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1.- PRÓLOGO. 

Durante el transcurso de cualquier tipo de evento deportivo se produce una aglomeración de 

personas atraídas por el interés que despierta ese fenómeno en ellas. Es en esa aglomeración de 

personas, en las cuales podemos ver como ciertos grupos bajo el pretexto del deporte, aprovechan 

para realizar todo tipo de actos y sucesos violentos que pueden llegar a poner en riesgo la seguridad 

de espectadores, jugadores y del resto de participantes en el evento.  Este tipo de acciones tienen su 

mayor exponente en el mundo del fútbol, en el que una parte de los aficionados violentos del equipo, 

denominados “ultras”, aprovechan el instante de la competición para dar rienda suelta a sus instintos 

más violentos dando lugar a auténticas batallas campales.  

En la presente publicación nos centraremos precisamente en ese “movimiento” que genera 

tanta violencia como es el “movimiento ultra” y que gira todo él en torno al mundo del fútbol. 

Haremos un repaso de los principales grupos ultra de España y su  ideología por categorías y equipos. 

Debido a que durante los últimos años, parece ser que este tipo de comportamientos violentos 

ha ido en crecimiento, nos planteamos la presente publicación con el objetivo como autores de la 

misma, de conocer mejor a ese  colectivo denominado “ultras del fútbol”, conocer la interrelación 

existente entre sus ideologías políticas y la violencia, sus valores, los motivos que les llevan a actuar 

de esa forma así como sus características. Realizaremos un barrido por la legislación existente en la 

materia así como de los hechos más relevantes acontecidos en España relacionados con este 

movimiento, todo ello nos permitirá realizar una aproximación normativa relacionada con la violencia 

en el deporte y conocer algunas de las medidas de seguridad y autoprotección aplicables al desarrollo 

de este tipo de acontecimientos deportivos. 
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2.- INTRODUCCIÓN. 

 La violencia en el fútbol no es algo nuevo, no se trata de una moda o un problema pasajero o 
temporal, se trata de un fenómeno que evoluciona en el tiempo y va en constante expansión. Como 
podemos ver en los medios de comunicación e información, las manifestaciones violentas en torno a 
este deporte son constantes, y rara es la semana en la que, por desgracia, no tenemos conocimiento de 
un nuevo suceso, además de los medios de comunicación tenemos las redes sociales, las cuales son 
utilizadas por los violentos para darle publicidad a sus acciones. 

Los términos “Ultra”, “Hooligans”, “hincha radical”, “supporters”, “hools”, etc., han sido 
utilizados tanto por los medios de comunicación social como las corrientes teóricas que han abordado 
el fenómeno de la violencia en el fútbol. Carles Viñas, utiliza el término “hincha radical” aludiendo 
que el término “ultra” que en un principio designaba a los grupos de jóvenes que animaban 
incondicionalmente a sus equipos, degeneró en connotaciones negativas referentes a grupos 
vinculados ideológicamente a la extrema derecha. Sin embargo, actualmente el término “ultra”, se 
haya desligado de cualquier inclinación ideológica, si acudimos a las páginas webs y foros 
específicos de los grupos españoles, nos percataremos de que la inmensa mayoría de los hinchas 
radicales se autodenominan como “ultras”. 

La existencia de grupos de fanáticos en el fútbol es la principal causa de la violencia en este 
deporte. El “hooliganismo” de origen británico fue importado por muchos grupos de animación 
españoles durante la celebración del mundial de 1982. Estos grupos están formados por jóvenes 
extremadamente violentos, aglutinados por una filia obsesiva por sus equipos y unas fobias, 
igualmente obsesivas por el rival. Existen dos elementos esenciales que configuran este fenómeno 
social: son la animación y la violencia, la unión de estos dos elementos facilita y hace posible que 
este fenómeno se adapte y evolucione en función de las presiones sociales, legales y policiales.  
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El fútbol como deporte que mueve masas y generador de pasiones, debido a su repercusión 
mediática constituye un mundo muy llamativo, gratificante así como un foco permanente de atracción 
de miles de jóvenes que desean formar parte de él, vivir el ambiente de las gradas, desplazarse a otras 
ciudades, experimentar sensaciones de riesgo y adquirir una identidad y un papel más importante que 
el que la propia sociedad les ofrece. 

 Actualmente, el mundo ultra se ha globalizado debido a la utilización de las nuevas 
tecnologías. La utilización generalizada de Internet y las redes sociales favorece de manera positiva la 
captación de nuevos miembros y constituye el medio idóneo para justificar y legitimar sus acciones 
violentas, publicitarse y hacerse protagonistas de manera exclusiva en la animación de este deporte. 

En España el movimiento ultra está cobrando una importancia considerable, todo ello a 
pesar de los intentos de La Liga y la Federación Española de Fútbol de apartar a los grupos más 
radicales de los estadios incluyendo para ello medidas extremadamente restrictivas como sanciones 
superiores a los 6000€, prohibición de determinados símbolos, pancartas y por supuesto 
prohibiciones nominales. Además de estas sanciones, existen órganos creados para luchar contra este 
fenómeno, uno de estos órganos es la Comisión Nacional Contra la Violencia en los Espectáculos 
Deportivos, prevista en la Ley del Deporte. 

La creación de este órgano se enmarca dentro de los compromisos internacionales adquiridos 
por España para la lucha contra la violencia en el fútbol. La Comisión es un exponente destacado de 
las medidas de coordinación interna previstas en el convenio. La denominación actual de la 
Comisión le ha sido conferida por el artículo 20 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

Esta Ley presenta como novedad la ampliación de su ámbito material de actuación, que se 
extiende a la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. La Comisión 
Permanente es un órgano central en el funcionamiento ordinario de la Comisión, sobre el que recae 
un gran peso ejecutivo, reuniéndose periódicamente para analizar los acontecimientos más recientes y 
formular, propuestas de apertura de expedientes sancionadores cuando los hechos son constitutivos de 
infracción, así como para proponer los concretos encuentros deportivos que deben ser calificados de 
alto riesgo.  

Junto a estas funciones, la Comisión está legitimada para interponer recursos ante el 
Tribunal Administrativo del Deporte contra los actos dictados en esta materia por las federaciones 
deportivas, atribuyendo a la Comisión la facultad para recurrir los actos adoptados por cualquier 
instancia disciplinaria federativa sin necesidad de agotar la vía deportiva. Desde la perspectiva de 
técnica normativa y por razones de seguridad jurídica, se ha seguido la opción consistente en un 
unificar en un nuevo texto la nueva regulación reglamentaria de la organización, composición y 
funcionamiento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia 
en el Deporte. 

Por último, la Comisión Permanente aprobó en 2011, el Protocolo de actuación para el 
restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos a que se 
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refiere el artículo 15.2 de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte. 

 

 

2.1.- HISTORIA DEL MOVIMIENTO ULTRA. ORÍGENES. 

 El movimiento ultra nace en Italia a finales de los años sesenta, con los primeros grupos que 

incluyeron en su nombre dicha palabra. Los primeros habrían sido los Ultras Granata del Torino, F. 

C. y los Ultras Tito Cucchiaroni de la U. C. Sampdoria, los dos en 1969.  

 No obstante, en los años cincuenta, ya se había empezado a crear grupos de hinchas 

organizados en las gradas italianas. Los primeros “tifos” se pueden situar a principios de los años 

cincuenta, cuando los aficionados de los principales equipos de Italia comienzan a organizarse y se 

crean los primeros clubes de hinchas del país (los que serían las peñas en España). En los últimos 

años, aparecieron las primeras banderas de grandes dimensiones en los estadios. 

 A finales de los sesenta se produce el nacimiento de los ultras, y aparecen los primeros 

colectivos formados por grupos de jóvenes (entre quince y veinte años de edad) que viven los 

partidos de su equipo de manera alternativa e innovadora, ubicándose en el centro de la curva de su 

estadio y exponiendo pancartas con los nombres de los diversos grupos, además de banderas con los 

colores de su equipo y sobre todo animando activamente. La palabra "ultra" que procede del latín 

y significa "más allá". 

 Durante este tiempo aparecen en dichos estadios las primeras trompetas y tambores (que ya 

existían en la afición brasileña denominados torcidas) así como las bufandas a imitación de los 

hinchas ingleses, que se extienden mostrando los colores y creando un efecto visual verdaderamente 

llamativo. Igualmente, se empiezan a introducir en los estadios italianos los primeros botes de humo, 

cohetes y bengalas.  

 Ya en los años setenta los “tifos” se convierten en una parte cada vez más esencial del Calcio 

y nacen con más frecuencia coros y cánticos de aliento para su equipo: convirtiéndose los aficionados  

en el «duodécimo jugador». 

 Lo que verdaderamente supone un cambio en el movimiento ultra, es la aparición de la 

violencia y la política, ya que con la llegada de los ultras crecen significativamente los 

enfrentamientos entre aficionados de diferentes facciones. 
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 Cabe destacar, que el hincha o aficionado normal no participa en este aspecto y se mantiene al 

margen de los enfrentamientos entre grupos ultras y únicamente se dedican a la animación y a todas 

las actividades de soporte a su equipo (tifos, elaboración de material, viajes, etc.). 

 En esos años también aparecen las primeras exhibiciones de política en las gradas italianas, 

prevaleciendo los grupos de tendencia izquierdista, que colgaban pancartas con la imagen del Che 

Guevara. Años después aparecerían símbolos de la ideología contraria, sobre todo en la década de los 

ochenta. 

 En España el fenómeno ya existía en pequeñas dosis y antes del mundial de 1982 ya se 

habían creado los primeros grupos de carácter ultra de la liga española. 

 En los medios de comunicación aparecían de manera recurrente los episodios que 

protagonizaban los jóvenes ultras españoles y que alcanzarían su punto álgido en 1987 con el 

programa En Familia de TVE, presentado por Iñaki Gabilondo. El periodista conectó en directo con 

miembros de Ultras Sur (Real Madrid), Boixos Nois (FC Barcelona) y con otro grupo de reciente 

constitución: los Supporters Gol Sur (Real Betis). 

 A partir de ahí, el movimiento se hace imparable en toda España y comienzan a crearse 

nuevos grupos en todos los campos españoles: Indar Gorri (1987), Riazor Blues (1987), Celtarras 

(1987), Frente Orellut (1987), Brigadas Azules (1988), Granas Sur (1989), etc. 

 Durante esos primeros años la organización de los grupos era muy anárquica y nada 

jerarquizada, mas bien espontánea. No existían bufandas de equipos españoles, únicamente las 

conocidas como «bufandas de la abuela». Los “bufandeos” se hacían con bufandas de equipos 

extranjeros y que se compraban en viajes a dichos países.  

 Por otro lado, cabe destacar en esos inicios la presencia de las tribus urbanas más comunes 

de aquellos años ochenta en esos grupos ultras:  

• Mods en Ultra Boys del R. Sporting de Gijón 

• Heavies en Ultras Sur del R. Madrid, en Ultras Violetas del R. Valladolid o en Supporters Gol 

Sur del R. Betis;  

• Skins en Brigadas Blanquiazules del R. C. D. Español 

• Rockers en Brigadas Azules del R. Oviedo.  
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2.2.- PRIMEROS INCIDENTES EN ESPAÑA 

 Los primeros incidentes se producen entre grupos opuestos y van surgiendo las primeras 
amistades y enemistades. En esos primeros años data la amistad entre Ultra Boys y Herri Norte 
que posteriormente se convertiría en una de las enemistades más enconadas del fútbol español.  

 Por otro lado, uno de los hermanamientos más importantes es el de Ultras Sur y las Brigadas 
Blanquiazules (finales de años ochenta) que además de un hermanamiento futbolero también sería 
político. Por lo que estaríamos ante una de las características principales y propias del movimiento 
ultra español: la excesiva politización de los grupos. 

 Cabe destacar, que la exhibición de símbolos políticos es algo que ha sucedido en todas las 

gradas europeas (Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, etc.), pero en España no es solo que se 

exhibieran de manera puntual en un estadio concreto, sino que en muchos casos esto se convertiría en 

el principal motivo de generación de enemistades y amistades, prevaleciendo en muchos casos, a las 

rivalidades y amistades históricas relacionadas con el fútbol.  
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3.- GRUPOS ULTRAS EN EL FÚTBOL ESPAÑOL 

 En el fútbol español como es natural existen muchas aficiones (al menos una por cada uno de 

los equipos de fútbol), aun así, unas son más famosas o destacan más que otras, de este modo 

tenemos que las aficiones más destacadas en nuestro fútbol son: 

 

FRENTE ATLÉTICO (CLUB ATLÉTICO DE MADRID). 

  El nacimiento oficial del Frente Atlético se remonta a 1982, aunque son los mismos miembros 

quienes señalan en su "historia oficial" que este se retrotrae a finales de los años 60, años en los que 

algunos de sus miembros portaban "gorras militares con las letras F y S" que se correspondían a su 

embrionario nombre Frente Sur. Originalmente iba a llamarse "Brigata Rossibianca", pero el club 

aconsejó que se tomara un nombre en español y decidieron adoptar el de "Frente Atlético", en 

referencia a la organización falangista Frente de Juventudes, a la que pertenecieron algunos de sus 

miembros. 

  Grupo Ultra con ideología de Extrema derecha. En el año 2014 contaba con alrededor de 600 

miembros, por lo que se trata de uno de los grupos ultra del fútbol español más numeroso. En 2005, el 

club fue sancionado por la Comisión Antiviolencia por el lanzamiento de bengalas, botes de humo, 

petardos y botellas, por los insultos proferidos por parte de un miembro del Frente a seguidores del 

Fútbol Club Oporto y por la exhibición de una pancarta por parte de otro miembro que "incitaba a la 

xenofobia y el racismo", por este motivo el día 2 de diciembre de 2014 el Atlético de Madrid expulsó 

al Frente Atlético del Vicente Calderón.  

  El grupo ultra estuvo involucrado directamente en la pelea campal entre grupos ultras en los 

aledaños del estadio Vicente Calderón que derivó en el asesinato el 30 de noviembre de 2014 de 

Francisco Javier Romero Taboada, alias Jimmy, miembro de la sección «los suaves» del grupo ultra 

del Deportivo de la Coruña Riazor Blues, víctima de una paliza y que acabó arrojado al río 

Manzanares. Sus rivales son: Ultras Sur, Riazor Blues, Bukaneros, Brigadas Blanquiazules y Biris 

Norte. 

 

BIRIS NORTE (SEVILLA F.C.) 

(1975) – Grupo ultra con ideología de extrema izquierda, antifascista y antirracista. Históricamente 

han mantenido una fuerte rivalidad con otros grupos, entre ellos, los seguidores del Málaga Club de 

Fútbol y los Supporters Gol Sur del Real Betis Balompié. Es el grupo ultra más antiguo de España. 

Su nombre se debe al jugador gambiano Biri Biri que lució los colores del Sevilla allá por la década 

de los 70. Entre las polémicas que han protagonizado, está el derbi en el que se lanzaron fuegos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Málaga_Club_de_Fútbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Málaga_Club_de_Fútbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Supporters_Gol_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Betis_Balompié
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artificiales contra aficionados del Betis en su propio Estadio de Manuel Ruíz de Lopera (actual Benito 

Villamarín), o la paliza que recibió un guardia de seguridad en un encuentro con el conjunto 

verdiblanco en el Sánchez Pizjuán. Es conocida su “hermandad” con varios grupos ultras españoles, 

como son los “Riazor Blues” del Deportivo, los “Bukaneros” del Rayo Vallecano y los “Herri Norte” 

del Athletic. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

BOIXOS NOIS (FÚTBOL CLUB BARCELONA) 

  Fundado en 1981. Son un grupo con ideología de Extrema derecha y se han mostrado anti 
independentistas. Originalmente se situaban en la zona Gol Sur del Camp Nou, y posteriormente los 
trasladaron al Gol Norte. A lo largo de su  historia han provocado gran cantidad de incidentes, peleas 
y agresiones a otras aficiones. Miembros de los Casuals FCB, la facción más violenta de la peña, han 
sido asociados con actividades criminales, como el tráfico de armas y coacciones. La policía ha 
llegado a incautar a algunos de los miembros más radicales un arsenal de armas. No muestran respeto 
alguno a las FFCCSS, llegando a encararse y enfrentarse en multitud de ocasiones a los Mossos 
d'Esquadra. 

  Entre sus incidentes más violentos, tenemos: el 13 de enero de 1991, día en el que cinco 
miembros del grupo fueron responsables de la muerte del seguidor del RCD Español de Barcelona y 
miembro de Brigadas Blanquiazules Frederic Rouquier, que murió a causa de varias puñaladas en los 
alrededores del antiguo Estadio Sarriá. Ese mismo día, también apuñalaron a otro miembro de 
Brigadas Blanquiazules, pero consiguió sobrevivir. 

  Estando Joan Laporta como presidente del club, en el año 2003 se les niega la entrada al 
estadio debido a su violencia y peligrosidad, y se les intenta prohibir la entrada en los estadios donde 
viajan. En 2019  fueron declarados como "grupo violento" por la comisión antiviolencia del deporte. 
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  Pese a perder su espacio en el Camp Nou siguen yendo a muchas visitas y se han hecho notar 
últimamente. Los Boixos están hermanados con el grupo “Standarte Bremen”, los hinchas del equipo 
alemán del Werder Bremen, aunque en ocasiones también compartieron ideales antimadridistas con 
el “Frente Atlético” y también pudieron estar hermanados con los bilbaínos de “Herri Norte”, grupo 
también de corte nacionalista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Boixos Nois" del F.C. Barcelona 
 
HERRI NORTE TALDEA (ATHLETIC CLUB DE BILBAO)  

También conocido como HNT, fundado en el año 1982. Poco tiempo después de su creación 
se remodeló la grada norte del estadio San Mamés, donde se asientan para acoger la Copa Mundial de 
Fútbol de 1982. A finales de los años 80, HNT sufrió una crisis interna en la que el grupo se dividió 
en los bandos los "Rojos" y los "Ultrillas". Finalmente, los "Ultrillas" fueron expulsados del grupo, ya 
que querían erradicar el ideal político del grupo y centrarse solo en animar al equipo. 

A principios de los años 90 HNT creció considerablemente, creándose secciones fuera del 
País Vasco y se convirtió en un grupo de corte hooligan inglés. Desde entonces, el grupo ha realizado 
varios actos de carácter "antifascista", siendo uno de los más recientes la celebración del "Día del 
Inmigrante", invitando a más de cien africanos de la organización Afro-vasca. En diciembre de 2018, 
HNT es incluida en la lista provisional de aficiones radicales y violentas que elabora la Comisión 
Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. 

Grupo deportivo ultra de ideología de Extrema izquierda (abertzales), antifascista y 
supranacionalistas vascos. Suelen protagonizar actos reivindicativos a favor de la independencia y los 
presos de ETA, y gozan del beneplácito de su directiva. Es la sección más ultra del Athletic. Se 
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calculan unos 200 miembros siendo uno de los grupos ultras menos numerosos de la Primera 
División. Se considera hermanada con los “Bukaneros” del Rayo y los “Biris” del Sevilla, pero con 
los que tienen una conexión más fuerte es con los “Celtarras” del Celta de Vigo, también de corte 
antifascista y nacionalista. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ULTRAS SUR (REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL) 

Fundado en el año 1980 en el seno de la peña "Las banderas" a la que llegaron jóvenes 
aficionados caracterizados por un mayor extremismo a la hora de apoyar al equipo y que 
posteriormente comenzaron su camino de manera independiente tras su expulsión de la peña.  

Grupo con ideología de extrema derecha. Este grupo es probablemente el más numeroso de 
todos los que hay en España. Siempre ha estado vinculado al Real Madrid y al movimiento fascista 
Hogar Social de Madrid. Fueron disueltos por Florentino Pérez, algo que acarreó más de un disgusto 
al actual presidente del club merengue porque llegaron a profanar la tumba de la que fue su mujer, 
María Ángeles Sandoval Pitina.  

A lo largo de la historia del grupo, se han registrado algunos incidentes con jugadores del Real 
Madrid CF, derivados de la negativa de ayudarles económicamente a cambio de recibir su apoyo en la 
grada. Uno de los más conocidos fue Juanito, jugador durante diez temporadas que murió en 
accidente de tráfico y a quien recuerdan en el minuto 7 de cada partido en el Estadio Santiago 
Bernabéu cantando: «Illa, illa, illa, Juanito maravilla». 

Durante la presidencia de Florentino Pérez (2000-2006), el grupo regresó a un sector acotado 
del Fondo Sur. Además, el club dejó de sufragar los gastos derivados de los traslados nacionales e 
internacionales de estos aficionados. Tras esto el número de incidentes protagonizados se redujo 
considerablemente. 
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En la temporada 2013/14 se produjo un cambio de líder dentro del grupo y a raíz de ello se 
generaron problemas internos que acaban en enfrentamientos entre sí, motivo por el que la directiva 
madridista expulsó a sus miembros. Después de su expulsión del Estadio Santiago Bernabéu, se les 
volvió a permitir nuevamente la entrada a pesar de que los problemas internos no habían cesado. 
Finalmente antes de empezar la temporada 2014/15 se prohibió la entrada de Ultras Sur, llegando al 
extremo incluso, de no poderse introducir material del grupo en el estadio, desde entonces US 
mantiene una guerra abierta con Florentino Pérez. 

 De entre los incidentes que provocó Ultras Sur, uno de los más sonados tuvo lugar el 1 de 
abril de 1998 durante la ida de las semifinales de la Liga de Campeones 1997-98 contra el 
Ballspielverein Borussia Dortmund en el que un centenar de ultras se subió a la valla metálica del 
fondo Sur del Estadio Santiago Bernabéu antes de comenzar el partido provocando la cesión de la 
valla, lo cual, provocó el desplome de la portería que estaba atada con cables a la misma, a 
consecuencia de ese incidente el partido comenzó con 75 minutos de retraso y el hecho le costó una 
fuerte sanción al club, que pasaría a tomar medidas más drásticas con el grupo a partir de entonces. 
Ultras Sur, que fue desplazado al tercer anfiteatro y posteriormente a la parte baja de la grada lateral, 
pasó por una época de fuerte crisis y, de los cerca de 2000 socios que anteriormente ocupaban el 
Fondo Sur, muchos acabaron marchándose. 

Hermanados con “Brigadas Blanquiazules” del RCD Espanyol y enfrentados con los 
miembros del “Frente Atlético” del Atlético de Madrid. Fuera de España tienen conexiones con ultras 
del Austria de Viena y de la Lazio italiana. 
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CELTARRAS (REAL CLUB CELTA DE VIGO) 

Fundados en 1987, grupo de ideología de extrema izquierda (independentistas). Nacidos en 
1987 bajo tres premisas: Celta, Galicia, antifascismo. Originariamente se ubicaban en el fonde de 
Balaidos, pero en el año 2010 cambiaron su ubicación hacia una grada algo más centrada todo ello 
impulsado por el club. Son menos numerosos que los Riazor Blues, pero internamente se encuentran 
mucho más cohesionados y politizados. 

Con la llegada de Abel Resino presionaron a la directiva para que Salva Ballesta no formara 
parte del club como segundo entrenador, todo ello por el rencor de los Celtarras debido a la 
orientación política de esta persona. Rechazan la etiqueta ultra, prefieren que se les denomine 
hooligans. Los altercados de Celtarras, tanto en Vigo como en las ciudades donde juega el equipo, 
también son muy numerosos. Valladolid, Portugal, Gijón... Destacan el intento de recibimiento a los 
ultras deportivistas, cuando ambos equipos peleaban por el ascenso a Primera, o un enfrentamiento 
con la Policía Nacional en el 2001, mano a mano con los radicales del Athletic.  

Año 2003. Los celtarras Teto y Luis pactan con la Fiscalía de Pontevedra cuatro años de 
cárcel. Reconocieron que en mayo del 2001, coincidiendo con la visita del Real Madrid a Vigo (3-0; 
Gustavo López, Juanfran y Jesuli), proyectaron utilizar cócteles molotov para provocar un incendio 
en la autovía, a la altura de Puxeiros, para obligar al conductor del autobús de Ultrasur a detener el 
vehículo, y así poder apedrear los cristales.  

Amigos de Herri Norte Taldea (Athletic Club), Fende Testas (Compos) y Frente Blanquiazul 
(CD Tenerife). Entre sus enemigos destacan los Riazor Blues (Deportivo), y todos los grupos 
relacionados con la extrema derecha.  

 En marzo de 2019 anunciaron su disolución. 

 

BRIGADAS BLANQUIAZULES (REAL CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL) 

eFundados en el año 1985. Grupo de ideología de Extrema derecha. Contaba con unos 600 miembros 
siendo fundado en 1985 llegando a contar en sus mejores momentos con hasta 1500 miembros y 
cesando su actividad en 2010. 

Los integrantes de este grupo se han visto involucrados en diversos hechos violentos. Uno de 
los más relevantes sucedió el 13 de enero de 1991, cuando cinco Boixos Nois asesinaron a un del 
RCD Español y miembro de las Brigadas Blanquiazules el cual, murió a consecuencia de varias 
puñaladas asestadas en las cercanías del Estadio Sarriá. 

Presentan una fuerte rivalidad con los miembros de los Boixos Nois y del Frente Atlético.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1985
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PEÑA MÚJIKA (REAL SOCIEDAD) 

Nacida en San Sebastián durante la temporada 1979/1980 aunque hasta el año siguiente no se 
consolidó como grupo. En sus inicios su organización interna era muy buena con presidente, 
vicepresidente... motivo por el que pudieron estar presentes en casi todos los campos de España. Es 
un grupo de ideología de extrema izquierda (abertzales). .  

Es un grupo que no ha protagonizado muchos altercados y son parte de la grada de animación 
que creó la Real Sociedad en su nuevo fondo. La violencia venia dada por enfrentamientos con la 
policía, dado su marcado carácter independentista. Cada vez los incidentes fueron más intensos y 
provocaron que en la temporada 1985/6 la peña se disolviera. 

A partir de ahí se crean varios grupos como Errealeko Gazteak en el Fondo Sur y Peña Saida 
en el Fondo Norte. Los dos grupos están formados por ex-componentes de la Peña Mujika e intentan 
dar colorido a las gradas del viejo Atotxa. 

 Entre sus aliados se encuentran Indar Gorri (Osasuna), Bukaneros y Biris, por el lado 
contrario, como enemigos tienen al Frente Atletico, Ultras Sur y Herri Norte Taldea. 

 

ULTRAS YOMUS (VALENCIA CLUB DE FÚTBOL) 

Fundado en el año 1983 y cuenta con unos 300 socios. Inicialmente era un grupo de carácter 
apolítico y plural, si bien en la actualidad, se considera de extrema derecha y nacionalista con un 
fuerte componente antisemita y anticatalanista.  

Están dentro de la Curva Norte de Mestalla desde donde animan y ejercen de directores de 
orquesta de todos los cánticos. Sus antecedentes se remontan a finales de la década de los 70 cuando 
un grupo de jóvenes animaban al Valencia CF portando grandes banderas. Por aquel entonces acudía 
al fondo norte, un personaje al cual llamaban Hic Sunt Yomu. En homenaje a él, se le puso el nombre 
de Hic Sunt Ultras Yomus. 

El grupo ha protagonizado varios episodios violentos estos últimos años. Varios de sus 
componentes han sido denunciados a la policía y presentan antecedentes penales por agresiones. Sus 
rivales más conocidos son: Ultras Levante, Boixos Nois, Frente Atlético, Biris Norte, Ultras Sur y 
Bukaneros. 

 

SUPPORTERS GOL SUR (REAL BETIS BALOMPIÉ) 

(1986) – En sus comienzos eran nacionalistas andaluces de extrema izquierda, hasta 1991 cuando del 
grupo surgió una facción llamada skin betis, los cuales cambiaron la ideología a extrema derecha la 
cual sigue manteniéndose actualmente. Supporters Gol Sur cumplió su "XXX" Aniversario en 2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_andaluz
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrema_izquierda
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrema_derecha
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
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siendo así uno de los grupos ultras más antiguos de España. Han mantenido una fuerte rivalidad con 
los ultras del Sevilla F.C. 

 

FRENTE BOKERÓN (MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL) 

(1984) – Extrema derecha. Son parte importante de la animación de La Rosaleda. Grupo muy activo 
que suele viajar con el equipo. 

 Tienen amistad con el Frente Rojillo (Numancia) y los Ultras Boys, por el lado contrario son 
rivales directos de Biris Norte, Suporters Gol Sur, Kolectivo Sur y las Brigadas Amarillas. 

 

BRIGADAS AMARILLAS (CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL) 

Fundadas en el año 1982.. Sus integrantes son de ideología extrema izquierda. Suelen generar 
problemas con aficiones de ideología contraria. 

 

BRIGADAS BLANQUIVERDES (CÓRDOBA CLUB DE FÚTBOL) 

(1993) – Extrema derecha. Conforman el grupo ultra en el Nuevo Arcángel en Córdoba. No 
pertenecen a ninguna Federación de Peñas. Rondan el centenar de aficionados y se reúnen en el fondo 
sur. En años anteriores, han protagonizado incidentes en algún desplazamiento. 

 

SECCIÓN KOLOKÓN (GRANADA CLUB DE FÚTBOL) 

Fundada en 2005, en una reunión con 5 amigos que solían juntarse a ver el fútbol en la tribuna 
del Nuevo Los Cármenes. De esa reunión salió la idea de la creación de un grupo totalmente diferente 
a lo que estábamos acostumbrados a ver en el estadio, la generación de los nacidos a finales de los 80.  

Sus integrantes son de ideología de extrema izquierda. Tiene lazos de amistad con Suporters 
Gol Sur y Frente Onuba (Recreativo de Huelva), sin embargo mantienen una fuerte rivalidad con 
Bukaneros, Biris Norte, Brigadas Amarillas, Infierno Azul (Linares) y Kolectivo Sur. Este grupo 
anunció su disolución oficial esta temporada. Aun así, sus miembros siguen animando a su equipo. 

 

GRADA JOVEN (UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA) 

(2009) – Apolíticos. Han protagonizado altercados con otros grupos. No se les conoce relaciones con 
otros grupos. 
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ORGULL GRANA (CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA) 

(2011) – Extrema izquierda (independentistas). Aficionados al Nastic que organizan la animación 
desde su fondo. 

 

ALKOR HOOLIGANS (AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN) 

(2003) – Extrema izquierda. Alkor Hooligans se transformó en Petakahools de ideología de extrema 
izquierda antifascista (Antifa).  

 

JOVE ELX (ELCHE CLUB DE FÚTBOL) 

(1982) – Extrema derecha. No agradan mucho a su club debido a los problemas que generan.  

 

RIAZOR BLUES (DEPORTIVO DE LA CORUÑA) 

Fundados en 1987 en un viaje a Vigo donde se iba a disputar un Real Club Celta de Vigo - 
Real Club Deportivo de La Coruña. Parece que en este viaje, un periodista de La Voz de Galicia 
llama a este grupo de personas que se trasladaron en tren para ver el partido de Liga de Segunda 
División como Riazor Blues, por lo que fue el nombre del grupo en el momento de su formación.  

Sus miembros son de ideología de extrema izquierda. Son un grupo muy numeroso que ha 
protagonizado altercados en los últimos tiempos. Se relacionan con otros grupos de extrema 
izquierda. Son popularmente responsables de la muerte de Manuel Ríos Sánchez. En 2014 
protagonizaron una batalla campal de 160 personas contra los hinchas del Frente Atlético, el resultado 
de esa batalla campal fue un seguidor de los Riazor Blues asesinado, Francisco Javier Romero 
Taboada "Jimmy", además de una docena de heridos y 20 detenidos. 

Acordaron su disolución en 2003 tras el fallecimiento de Manuel Ríos en un refriega entre 
aficionados deportivistas. Sin embargo, reaparecieron meses después y, año a año, han ido 
aglutinando gente en su fondo.  

Presentan una fuerte rivalidad con Frente Atlético, Ligallo Fondo Norte, Ultra Boysy Ultras 
Sur. 
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LIGALLO FONDO NORTE (REAL ZARAGOZA) 

El Ligallo Fondo Norte se fundó en el año 1986 para crear un núcleo de animación en el 
Estadio La Romareda, y apoyar al Real Zaragoza. A lo largo de su historia ha sufrido diversos 
cambios en cuanto a número de miembros se refiere. En el 2001 se produce una escisión dentro del 
grupo, surgiendo un nuevo grupo de animación aún vigente llamado Colectivo 1932, con los cuales se 
ha mantenido una relación de crispación e insultos a lo largo de años. 

Su ideología política es de extrema derecha. Son la grada de animación de su equipo. Tras el 
Mundial de 1982 el mundo ultra tiene gran auge entre las hinchadas españolas, creando así en nuestro 
estadio dos núcleos: ‘Fondo Juvenil’ en la puerta 9 con gente menor de dieciséis años y en el lado 
opuesto en ‘Gol de Pie’ los autodenominados ‘Ligallo Chobenil’. Tras pequeños enfrentamientos se 
unifican ambos con la denominación de “LIGALLO FONDO NORTE”. 

Avispero (2010) – Extrema izquierda. Cada vez más notorios. Protagonizan constantemente 
enfrentamientos con Ligallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTRAS BOYS (SPORTING DE GIJÓN) 

(1981) – Extrema derecha. De las aficiones más fieles de España. El grupo se ubica en la grada de 
animación, que hasta 2006 se denominaba fondo joven, en la grada sur del estadio El Molinón. 

 

BUKANEROS (RAYO VALLECANO) 

Fundados en 1992. Sus miembros son de extrema izquierda y antisistema. Uno de los grupos 
más famosos tanto por los altercados que protagonizan como por sus acciones sociales. Su relación 
con la Directiva está rota. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_El_Molinón
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Presentan lazos de amistad con los Biris Norte, Riazor Blues, Indar Gorris, Kolectivo Sur y 
Brigadas Amarillas, por otra parte, son rivales de Ultras Sur, Frente Atlético, Comandos Azules, 
Ultras Yomus, Jove Elx, Brigadas Blanquiazules, Curva RCDE, Suporters Gol Sur y Sección 
Kolocón. 

 

KOMANDO VIOLETA (REAL VALLADOLID) 

Fundado en el año 2005. Sus miembros son de extrema derecha. Son el grupo principal del 
Valladolid y generan la animación en el estadio. Ocupan el fondo norte de su estadio. 

Tienen lazos de amistad con SGS y el Frente Boquerón, por el lado contrario son enemigos de 
Resaka Castellana, Brigadas Blanquiazules y Ligallo. 

 

GRADA JOVEN (UNIÓN DEPORTIVA ALMERIA) 

La "Grada Joven" es el único grupo de animación de la U.D. Almería en el Estadio de los 
Juegos Mediterráneos. Dicho grupo ya contaba con alrededor de 600 aficionados en la temporada 
2015-16. Destacan, sobre todo, por el gran ambiente que aportan, por la variedad de cánticos que 
utilizan y por el colorido que generan en el estadio. Cabe también mencionar la creación de tifos en 
numerosas ocasiones y múltiples pancartas de lo más variopintas.  

 

ORGULLO NUMANTINO (CLUB DEPORTIVO NUMANCIA  DE SORIA) 

(1997) – Extrema derecha. No es un grupo muy grande, pero desde su fondo organizan la animación 
de su equipo. 

 

FRENTE BLANQUIAZUL (CLUB DEPORTIVO TENERIFE) 

(1986) – Extrema izquierda (independentistas) y antifascista. Están en guerra con la directiva. Tienen 
una rivalidad con Ultra Naciente de la Unión Deportiva Las Palmas. 

 

SUPPORTERS MALLORCA (REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA) 

(1999) – Extrema derecha. La grada de animación del Mallorca. Se les relaciona con grupos alemanes 
de su misma ideología.  

 Sus principales rivales son Ultras Yomus, Ultras Baleares (Atlético Baleares). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_de_los_Juegos_Mediterráneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_de_los_Juegos_Mediterráneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_División_de_España_2015-16
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultra_Naciente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Unión_Deportiva_Las_Palmas
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SYMMACHIARII (REAL OVIEDO) 

(1994) – Apolíticos. Un grupo muy animoso y que mueve a mucha gente. Suelen generar problemas 
cada vez que visitan a otro equipo. 

 

IRAULTZA 1921 (DEPORTIVO ALAVÉS) 

(2012) – Extrema izquierda (abertzales).  

 

GHETTO 28 (CLUB DEPORTIVO LEGANÉS) 

(2009) – Extrema derecha.. Los ultras del Leganés son muy activos pese a que no han protagonizado 
casos sonados. Animan a su equipo todos los partidos desde su fondo y llevan la voz cantante en 
Butarque.  

 

COLECTIVO ALDEANO (VILLAREAL CLUB DE FÚTBOL) 

(2011) – Apolíticos. Es la peña que más anima del Villarreal. Suelen seguir a su equipo a casi todos 
los partidos. Ocupan una esquina del campo. 

 

INDAR GORRI (CLUB ATLÉTICO OSASUNA) 

Fundados en 1987, el Graderío Sur del entonces El Sadar fue el escaparate del estreno de un 
nuevo grupo de hinchas denominado Indar Gorri, dicho grupo surge fruto de la unión de un par de 
grupos de aficionados y con la estatua de Fueros como lugar de sus primeras reuniones. 

Sus aficionados son de extrema izquierda (abertzales). Pese a ser navarros pertenecen al grupo 
de aficiones abertzales. Proclaman que Navarra se adhesione al País Vasco. Son de los grupos más 
violentos y activos de España. 
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ULTRA NACIENTE (UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS ) 

(1985) – Apolíticos. Es la grada de animación de la UD. Tienen complicado viajar debido a la 
distancia de las islas con la península.  

 

ULTRAS LEVANTE (LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA) 

(1985) – Extrema derecha. Son el foco principal de animación del Ciutat, han provocado altercados 
incluso con otros ultras del Levante de ideología marcada.  

Llevant Cedro – Extrema izquierda (independentistas). Suelen moverse para apoyar a su equipo. Son 
menos en número que el otro grupo principal. 

 

COMANDOS AZULES (GETAFE CLUB DE FÚTBOL) 

Fundados en 1994. Todo comenzó en la temporada 93/94, tras la separación de las brigadas 
azules de Getafe un grupo de 6 jóvenes, circulaban por el fondo norte de las margaritas haciéndose 
llamar peña Sarampión. Esa misma temporada el Getafe jugaría fase de ascenso a segunda y es en ese 
momento cuando más jóvenes se empiezan a agrupar en el fondo y se empieza a pensar en un grupo 
Ultra . 

Sus miembros son de extrema derecha. Son la parte importante de la animación en el 
Coliseum. No es un grupo muy grande, pero han protagonizado altercados recientemente. Sus rivales 
son Ultras sur, Frente Atlético, Bukaneros, Guetto 28 (Leganés) y Brigadas Charras, por otro lado, 
tienen lazos de amistad con Legiones Sur (Mérida) y Komandos Verdes (Toledo) 

 

ESKOZIA LA BRAVA (SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR) 

(2001) – Extrema izquierda (abertzales). Se hacen llamar apolíticos, pero muestran ikurriñas todos los 
partidos y suelen hacer actos conjuntos con ultras de extrema izquierda y de ideología abertzale. Es 
un grupo pequeño que se encarga de la animación de Ipurua. 

 

COLUMNA SUPPORTERS GIRONA (GIRONA FÚTBOL CLUB) 

(2000) - Extrema izquierda (independentistas). En 2009 protagonizaron una fea puesta en escena en 
su estadio, se aprovechan de la politización de su club para exhibir lemas independentistas. Son 
fervientes defensores del antifascismo. 

Gerunda Sud – Extrema derecha. Un grupo pequeño que se ubica justo enfrente del otro grupo.  
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ALCORAZADOS (SOCIEDAD DEPORTIVA HUESCA) 

(2009) – Extrema izquierda. Se fundó con el objetivo de llevar la animación del estadio. No han 
tenido buena relación con la directiva desde su fundación. Se relacionan con grupos de extrema 
izquierda. 

 

 

Fuente: Marca.com 

 

 



   EL FENÓMENO DE LOS GRUPOS ULTRAS       Página 23 

 
 
3.1.- RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INCIDENTES EN EL FÚTBOL 
ESPAÑOL. 
Durante las últimas décadas, se han producido en el fútbol español, trágicas y violentos 
enfrentamientos en el fútbol español, lo que ha conllevado la muerte de algunos aficionados, siendo 
los hechos más destacables los siguientes: 

 1982, José Gómez Rodríguez. Falleció el 31 de octubre de ese año como consecuencia de 
una trifulca entre aficionados en Pallejà (Barcelona). Un grupo de jugadores se abalanzaron 
sobre él por una discusión con el portero rival. Rodríguez era vicecónsul de Suecia en 
Benidorm. 

 1984, Manuel Luque Castillejo. Los golpes que recibió al mediar en una discusión en un 
partido de alevines en Córdoba causaron la muerte de este policía nacional. 

 1985, Luis Montero Domínguez. El impacto de una bengala acabó con la vida de este 
hombre de  56 años durante el encuentro Cádiz-Castellón. 

 1990, Florentino Dueñas. Árbitro de categoría regional. Murió cuando un policía jubilado 
abrió fuego contra él durante el partido Motril B-Calahonda. 

 1991, Frédéric Rouquier. Un grupo de skinheads de los Boixos Nois, ultras del Barcelona, 
asestaron varios navajazos a este hincha francés del Espanyol. Ocurrió un 14 de Enero 
después del partido Espanyol-Sporting. 

 1991, Eufrasio Alcázar. Al grito de "maldito indio", cuatro seguidores del Real Madrid 
rodearon en la boca de metro Santiago Bernabeu a Alcázar, de 23 años e hincha del Atlético. 
Murió a causa de una herida de arma blanca de 15 centímetros de profundidad. 

 1992, Guillermo Alfonso Lázaro. El muerto más joven de la lista negra del fútbol español 
tenía 13 años cuando perdió la vida. Le acompañaban sus padres y su hermano en Sarrià 
(Barcelona) para presenciar un encuentro entre el Espanyol y el Cádiz el 15 de marzo de 1992. 
Cuando los jugadores saltaron al campo, una bengala floja desde el otro lado del campo se 
incrustó en su pecho. Era la primera vez que acudía al estadio barcelonés. 

 1994, Emiliano López Prada. Estudiante de segundo de Derecho y socio del Deportivo. Fue 
al celebrar el gol del Atlético frente al Barça lo que provocó que un cliente del bar en el que se 
encontraba le asestara dos puñaladas. Huyó después de la agresión mortal. 

 1998, Aitor Zabaleta. Seguidor de la Real Sociedad, Zabaleta falleció a los 28 años en los 
alrededores del Vicente Calderón apuñalado por un ultra del Atleti, Ricardo Guerra. El joven 
se convirtió entonces en un icono de la afición realista y por ello el club ha tomado la decisión 
de nombrar la nueva grada de un fondo su con su nombre. 

 2003, Manuel Ríos Suárez. De 31 años y aficionado del Deportivo, falleció después de una 
paliza tras el partido de Copa del Rey que enfrentó al Compostela y al Deportivo en el estadio 
San Lázaro. 
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 2012, Íñigo Cabacas. Este aficionado del Athletic recibió el impacto de una pelota de goma 
lanzada por parte de la Ertzaintza en los enfrentamientos después del partido Athletic-Schalke 
de Liga de Campeones, lo que causó su muerte. 

 2014, Francisco Romero Taboada, alias Jimmy. El 30 de noviembre de 2014, un hombre de 
43 años y seguidor del Deportivo murió a consecuencia de los golpes recibidos en una pelea 
entre aficionados radicales del Atlético (Frente Atlético) y del equipo gallego (Riazor Blues), 
que se produjo en el entorno de Madrid Río, cerca del Vicente Calderón. La reyerta se saldó 
con 10 heridos, entre ellos una policía nacional. El fallecido fue Francisco Romero Taboada, 
alias Jimmy, natural de A Coruña. 

 
3.2.- LOS GRUPOS ULTRAS MÁS PELIGROSOS DE ESPAÑA 
 En marzo de 2019, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el 
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte también incluyó en su lista de grupos peligros 
en el fútbol español a los siguientes grupos: 

 “Ultras Sur” del Real Madrid, como uno de los grupos violentos.  
 “Boixos Nois” y sus secciones “Cachorros FCB” y los “Casuals FCB”, del F.C. Barcelona. 
 “Frente Atlético” del Atlético de Madrid. 
 “Herri Norte Taldea” del Athletic Club de Bilbao. 
 “Irautza”, Deportivo Alavés. 
 “Biris Norte”, Sevilla F.C. 
 “Jove Elx”, Elche C.F. 
 “Avispero” y “Ligallo Fondo Norte”, Real Zaragoza. 
 “Frente Bokerón”, Málaga C.F. 
 “Riazor Blues”, Real Club Deportivo de la Coruña. 
 “Indar Gorri”, Club Atlético Osasuna. 
 “Ultra Boys”, Real Sporting de Gijón. 
 “Symmachiarii”, Real Oviedo. 

Lista elaborada por la Comisión Antiviolencia en colaboración con la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF) de los grupos radicales que incumplen la Ley contra la Violencia en 
el Deporte de 2007. Dicha normativa prohíbe a los clubes que faciliten material o el acceso a 
aquellas personas o grupos radicales que lleven a cabo infracciones prohibidas por la Ley. 
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4.- HECHOS MÁS DESTACABLES EN EL FENÓMENO ULTRA EN ESPAÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nunca en la historia del fútbol profesional en España se había suspendido un encuentro 

por cánticos que incitaban al odio y de claro componente racista. El 14 de Diciembre de 
2019, el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Albacete se suspendió porque "Los 
Bukaneros” sacaron pancartas y realizaron cánticos en contra del delantero ucraniano del 
conjunto manchego, Roman Zozulya.  

 Dicho grupo de ultraizquierda del Rayo Vallecano llamó nazi al jugador, recordándole 
que nunca quisieron que jugara en dicho equipo. El acta arbitral recogió que “observó la 
presencia de una pancarta de grandes dimensiones con el lema “Evitar que un nazi vista la 
franja” en el fondo de acceso a vestuarios donde se encontraban aficionados del Rayo, “Una 
pancarta entre 15 y 20 metros”. Asimismo, desde el mismo fondo donde se ubican los ultras 
de Bukaneros se profirieron los siguientes cánticos: “El que no baile es un fascista”, “El que 
no baile es Roman Zozulya”. 
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 En Noviembre de 2019 se detuvieron a varios miembros de las facciones radicales del Sevilla 
F.C. (Biris) y del Real Betis (Supporters Gol Sur), poniendo en peligro la celebración del 
derbi sevillano. La Policía Nacional arrestó a 28 miembros, trece del grupo Biris Norte y 
quince del Supporters Gol Sur, como presuntos autores de los delitos de riña tumultuaria y 
desórdenes públicos. 

También se detuvo a un joven perteneciente a la sección ultra del Atlético de Madrid, 
“Suburbios Firm”.  

 

 Igualmente, gracias a las labores de investigación de la policía se pudo tener conocimiento de 
una “quedada” organizada por ambos grupos radicales para desarrollarse cumpliendo unas 
condiciones: 17 contra 17 y sin utilizar armas ni objetos contundentes. Dicha “quedada” tuvo 
lugar en septiembre de 2019 en un descampado de Sevilla Este. La reyerta fue disuelta por 
efectivos de los Grupos de Seguridad Ciudadana de la Policía y en ella se produjeron dos 
heridos, uno de arma blanca con carácter grave y otro con la rotura de un brazo. 

 

 

 Pintada de los Biris Norte en contra de los Supporters Gol Sur. 
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 Un caso sonado, fue la muerte del aficionado del Deportivo de la Coruña Francisco Javier 
Romero Taboada, conocido como “Jimmy”, lo que se produjo en una pelea que enfrentó el 30 
de noviembre de 2014 a hinchas del Riazor Blues y del Frente Atlético, tras severos golpes y 
la posterior caída al río Manzanares, produciéndole una hipotermia que provocó su muerte. A 
raíz de esto el club rojiblanco les eliminó del listado de peñas oficiales, pero siguen 
manteniendo su ubicación en el fondo sur del ahora estadio del Atlético, Wanda 
Metropolitano. 

 

 

El ultra del Deportivo conocido como "Jimmy" 
 
 En 1998, el seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta fue apuñalado por Ricardo 

Guerra, miembro de una de las secciones más duras del “Frente Atlético”, los conocidos 
como “Bastión”. Ricardo Guerra fue condenado a 17 años de cárcel, salió en libertad en  2018 
y fue detenido en Bélgica cuando jugaba el Atlético en Brujas, por hacer un saludo nazi y no 
haber informado de su viaje a esta ciudad belga. Guerra fue encontrado junto a otros 
miembros de otra de las secciones más duras del Frente Atlético, los “Suburbios Firm”. 

 

"Frente Atlético" del Atlético de Madrid 
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 El 3 de Noviembre de 2018, antes de que se disputara el choque entre el Rayo Vallecano y 

el FC Barcelona en el Estadio de Vallecas, hinchas radicales del Barça (Boixos Nois) y del 
Rayo (Bukaneros) quedaron para pelearse. La trifulca se produjo cerca de los accesos a los 
vestuarios del estadio vallecano. El balance de la reyerta fue de tres heridos con una edad 
inferior a los 30 años. Debido a la pelea, en la que participaron varias personas con palos y 
otros objetos contundentes, un varón de 29 años fue atendido por una brecha en la cabeza. Por 
otra parte, otros dos heridos acabaron con varias contusiones. 
 

 
 
5.- LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE VIOLENCIA EN EL DEPORTE 

 Si nos paramos a hablar acerca de regulación legal sobre violencia en el deporte, el punto de 
partida lo establece nuestra Constitución Española de 1978, dentro de la cual, encontramos varias 
disposiciones que hace alusión a dicha materia. En primer lugar nos encontramos con los artículos 24 
y 25 de dicha norma, en los cuales se instauran los principios aplicables al Derecho Administrativo 
Sancionador tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, 
nos encontramos con el artículo 43.3 de la mencionada norma, en el que se establece un mandato 
dirigido a los poderes públicos para el fomento de la educación física y el deporte como principio 
rector de la política social y económica. Por último, hay que tener presente la distribución de 
competencias que se establece en los artículos 148 y 149, mediante los cuales, se realiza la 
distribución de competencias, atribuyendo en nuestro caso  por medio del artículo 148.19 a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía competencias exclusivas en materia de promoción del deporte y 
adecuada utilización del ocio. Al igual que en el artículo 149.1.29 atribuye al Estado de la nación 
competencia en materia de seguridad pública.  
 En cuanto al desarrollo legislativo en esta materia, al tener las Comunidades Autónomas 
competencias sobre la materia, además de la normativa de carácter internacional, debemos diferenciar 
entre la normativa aprobada por las Comunidades Autónomas y la aprobada por el Estado central, y 
dentro de esta última la normativa común y la sectorial. A continuación destacamos la siguiente 
normativa. 
 Primeramente, en el ámbito internacional de la Unión Europea, nos encontramos con la 
siguiente normativa dimanante del Consejo Europeo: 

1) Instrumento de ratificación (de 22 de junio de 1987) del Convenio europeo sobre la 
violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y, 
especialmente, de partidos de fútbol, hecho en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985. 

2) Decisión del Consejo de 25 de abril de 2002 relativa a la seguridad en los partidos de fútbol 
de dimensión internacional. 

3) Resolución del Consejo de 17 de noviembre de 2003 sobre la adopción en los Estados 
miembros de la prohibición de acceso a las instalaciones dónde tienen lugar los partidos de 
fútbol de dimensión internacional. 
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 Pasamos ahora al ámbito nacional, y tal y como se ha comentado antes, dentro de la 
normativa aprobada por el Estado tenemos que hacer una diferenciación entre normativa común y 
sectorial, de ese modo tenemos: 

 Dentro de la normativa común, con incidencia en la prevención de la violencia en los 
espectáculos deportivos: 

  Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
  Real Decreto 2816/1982, de 27 agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas. 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones públicas; donde se regulan los principios de la potestad sancionadora de la 
Administración y aspectos procedimentales de necesario cumplimiento 
 

 En cuanto a normativa sectorial específicamente dictada para la regulación de la prevención 
de la violencia en espectáculos deportivos, nos encontramos con: 
 

  Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en 
el deporte.  
 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. 
 Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se regulan las Unidades de Control 

Organizativo para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. 
 Instrumento de ratificación (de 22 de junio de 1987) del Convenio europeo sobre la 

violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y, 
especialmente, de partidos de fútbol, hecho en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985. 
 

En cuanto a la legislación autonómica que incide o puede incidir sobre la materia, es muy 
variada ya que cada una de las Comunidades Autónomas puede dictar su propia norma, pero en lo 
que respecta a la Comunidad Autónoma Andaluza nos encontramos con la siguiente: 
 

 Ley 5/2016 de 19 de julio, del Deporte de Andalucía 
 Orden de 17 de diciembre de 2018, de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se 

aprueba el Plan General de Inspección Programada en materia de Deporte para el año 2019. 
 Decreto 184/2017, de 14 de noviembre, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Consejo Andaluz del Deporte. 
 Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. 
 Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se desarrollan las normas generales de 

organización y funcionamiento del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, así 
como la ordenación interna de sus procedimientos. 
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A continuación y dada la extensa normativa existente acerca de esta materia, comentaremos de 
manera resumida cuáles son los objetivos y características más importantes de la normativa que más 
nos afecta y se aplica en estos casos. 
 
 Normativa de carácter Internacional: 

a. Instrumento de ratificación (de 22 de junio de 1987) del Convenio europeo sobre la violencia e 
irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y, especialmente, de 
partidos de fútbol, hecho en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985. 

Redactado por los Estados miembros del Consejo de Europa y otros que forman parte del Convenio 

Cultural Europeo. Crean este documento motivados por la preocupación existente por la violencia y las 

invasiones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas, especialmente en los partidos de 

fútbol, y por las consecuencias de esta violencia. El objeto del presente convenio es el de prevenir y sofocar 

la violencia y las invasiones de campo por los espectadores en los partidos de fútbol adoptando las medidas 

necesarias para aplicar lo dispuesto en el Convenio. 
b. Decisión del Consejo de 25 de abril de 2002 relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de 

dimensión internacional. 
Redactado por los Estados miembros del Consejo de Europa con vistas a la prevención y control de la 

violencia relacionada con el fútbol para que los Estados miembro puedan hacer los preparativos necesarios 
y reaccionar de forma adecuada. Por ello deciden crear un punto nacional de información futbolística para 
que este realice el intercambio de información pertinente y facilite la cooperación policial internacional en 
los partidos internacionales así como para que gestionen la información relativa a los aficionados de riesgo 
elevado. 

c. Resolución del Consejo de 17 de noviembre de 2003 sobre la adopción en los Estados 
miembros de la prohibición de acceso a las instalaciones donde tienen lugar los partidos de 
fútbol de dimensión internacional. 

Redactada por los Estados miembros del Consejo de Europa, mediante la presente Resolución se 
habilita a los Estados miembro en los que se celebren partidos de dimensión internacional a que estos 
adopten disposiciones normativas en la que se establezca la posibilidad de impedir el acceso a los estadios a 
quienes hayan sido responsables de actos violentos en partidos anteriores. 

 
Normativa de carácter Nacional 
a.- Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte. 

Redactada con el objetivo de crear una serie de medidas para erradicar la violencia, el racismo y la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte, sus objetivos principales para conseguir tal fin son: Fomentar el 
juego limpio, mantener la seguridad y el orden público en los espectáculos deportivos, establecer un régimen 
disciplinario deportivo, determinar el régimen administrativo sancionador de los actos de violencia, racismo, 
xenofobia o intolerancia en todas sus formas y por último eliminar el racismo. 

b.- 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.  

La Comisión es un órgano colegiado encargado de la formulación y realización de políticas activas 
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, aunque, de todas sus funciones, 
las más conocidas y de peso ejecutivo son las de proponer la incoación de expedientes sancionadores y la 
declaración de los encuentros deportivos que pueden ser calificados como de alto riesgo. 
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c.- 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. 

Se crea el Reglamento para desarrollar las medidas de prevención y control de la violencia, el racismo, 
la xenofobia y la intolerancia en el deporte, contenidas en la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, 
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

d.- Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se regulan las Unidades de Control 
Organizativo para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. 

Mediante esta Orden se regulan las Unidades de Control Organizativo, que son los centros dotados de 
medios técnicos y adecuadamente ubicados en las instalaciones deportivas, desde los que el Coordinador de 
seguridad junto con el Responsable de seguridad, dirige el dispositivo de seguridad del evento deportivo. 

e.- Instrumento de ratificación (de 22 de junio de 1987) del Convenio europeo sobre la 
violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y, 
especialmente, de partidos de fútbol, hecho en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985. 

Creación de un Convenio mediante el que las partes integrantes en el mismo se comprometen a la 
elaboración y aplicación de medidas para prevenir y erradicar las invasiones de los espectadores.  

 
Normativa de carácter Autonómico 
a.- Ley 5/2016 de 19 de julio, del Deporte de Andalucía 

Ley creada por el Parlamento andaluz con el fin de establecer el marco jurídico regulador del deporte 
en la Comunidad autónoma de Andalucía, regulando en el Capítulo II del Título VIII las medidas a adoptar 
para la erradicación de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

 
En cuanto al resto de normativa en materia deportiva de ámbito autonómico no consideramos 
necesaria su reseña ya que  ninguna de ellas tiene relación alguna con la erradicación o la 
toma de medidas que eviten o condenen la violencia en el deporte. 

 

6.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE EN ESPAÑA 

La sensación de impunidad de la violencia ejercida por los grupos violentos unida al miedo 
de que esta se pudiera extender al resto de países y deportes, provocó que se elaborasen medidas 
legislativas y de seguridad en todos los países. De todas las medidas elaboradas en el panorama 
internacional, destacan las desarrolladas en el “Informe Taylor”, dichas medidas se resumen en: 

 
• Mejorar la ubicación de los de asientos numerados y control del aforo. 
• La separación entre afición local y visitante, el establecimiento de la evacuación de los 

asistentes en no más de ocho minutos mediante el diseño de rutas, accesos y salidas de 
evacuación. 

• Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los estadios. 
• Implementar sistemas de video vigilancia. 
• Diseñar un marco legal muy riguroso. 

 
En España, la lucha contra la violencia en el deporte y espectáculos deportivos es amplia y 

dispone de instrumentos normativos.  Nuestro sistema de prevención de la violencia asociada al 
deporte empezó con el “Convenio Internacional sobre la violencia, seguridad e irrupciones de 
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espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y, especialmente, partidos de fútbol” de 
1985.  

Posteriormente en 2014 se aprobó un nuevo Convenio sobre un planteamiento integrado de 
protección, seguridad y atención en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos 
(Convenio número 218 del Consejo de Europa). 
 La Ley del Deporte adoptó los preceptos del Convenio Europeo de 1985 incluyendo 
recomendaciones y medidas propuestas por la Comisión Especial del Senado sobre la violencia en los 
espectáculos deportivos. La aparición como forma de violencia del racismo provoca la necesidad de 
adoptar medidas de prevención y de sanción contra actos violentos con motivaciones racistas o 
xenófobas, y contra comportamientos y actitudes racistas, xenófobas e intolerantes. A finales de 2004 
se constituye, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, un Observatorio de la Violencia, el 
Racismo y la Xenofobia en el Deporte, en el seno de Comisión Nacional contra la Violencia en los 
Espectáculos Deportivos. 
 Posteriormente, el Consejo Superior de Deportes elaboró un Protocolo de Actuaciones 
contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Fútbol. En él se detallan las medidas para 
intervenir en los ámbitos de la prevención, el control y la sanción de este tipo de conductas. Este 
Protocolo y los trabajos de la Comisión Especial de estudio creada en el Senado, culminan con la 
aprobación de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte. 

Según el Consejo Superior de Deportes, la prevención de la violencia se articula en torno a 
tres tipos de medidas: organizativas, preventivas y de carácter represivo. 

 
Medidas organizativas: 
 
Son medidas cuya preparación y desarrollo corresponde a las FFCCSS, y en lo que 

respecta al Estado se distribuye entre la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la 
Guardia Civil que son los encargados de velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública 
en los acontecimientos deportivos, llevando a cabo esta tarea a través de la Oficina Nacional de 
Deportes. 

La Oficina Nacional de Deportes supervisa la gestión contra la violencia en el ámbito 
deportivo. En el caso del fútbol profesional, sus enlaces son los coordinadores designados por los 
clubes de la LFP. 

Además de la Oficina Nacional de Deportes, son responsables de las medidas organizativas la 
Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (en 
adelante CEVRXID) y del Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia 
en el Deporte. La CEVRXID es “la encargada de la formulación y realización de políticas activas 
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte”. Actúa de oficio o a 
requerimiento del Consejo Superior de Deportes o del Ministerio. Se encuentra adscrita al Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte a través del Consejo Superior de Deportes, está formada por 
representantes de la Administración General del Estado, de las CCAA, las Corporaciones Locales, la 
Real Federación Española de Fútbol, Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de 
Futbolistas Españoles. Sus funciones principales son: 
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• Proponer e impulsar acciones de prevención contra la actuación violenta en los 

acontecimientos deportivos. 
• Elaborar orientaciones y recomendaciones a las federaciones deportivas, a la LFP, clubes, 

sobre actos violentos, xenófobos, racistas e intolerantes. 
• Proponer la incoación de expedientes sancionadores. 
• Declarar los partidos de alto riesgo. 
 
Al entrar en vigor la Ley 19/2007, de 11 de julio, el Observatorio de la Violencia, el Racismo, la 

Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte se constituye como grupo de trabajo dentro de la 
CEVRXID, quedando adscrito al Consejo Superior de Deportes, y se establecen unas funciones 
genéricas para el mismo. Sus funciones están ligadas al correcto funcionamiento de las obligaciones 
del Protocolo de Actuaciones contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Fútbol, del que 
son parte todos los estamentos del fútbol profesional en España. 

 
Medidas preventivas: 
 
Este tipo de medidas son las que tienen como objetivo el mantenimiento de la seguridad 

ciudadana y el orden público en los espectáculos deportivos; 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. Estos objetivos tienen un enfoque preventivo, tratándose por tanto 
de medidas destinadas a evitar tanto la violencia física como la simbólica. Sus objetivos son: 

 
 Cumplimiento de la normativa del deporte 
 Cumplimiento de la normativa de Seguridad Ciudadana 
 Prevención y orden público 
 
 Entre las medidas más destacables de la Ley 19/2007 de 11 de julio está la que establece la 

obligación del organizador de proceder a la grabación del aforo completo del recinto deportivo 
durante toda la duración del evento al objeto de identificar a aquellas personas que infrinjan la Ley.  

El control de los sistemas de videovigilancia y la dirección operativa de los dispositivos de 
seguridad se realiza desde la Unidad de Control Organizativo (UCO). Las características que 
presenta la UCO como instrumento de seguridad son: 

 
 Identificación y control de las zonas del recinto deportivo. 
 Permanencia de las grabaciones durante 30 días posteriores al evento deportivo. 
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 Medidas de carácter represivo. Régimen sancionador: 
 

El Título III de la Ley 19/2007 recoge los aspectos del régimen disciplinario que inciden 
sobre la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Se trata de acotar todos los ámbitos en 
que pueden darse estas manifestaciones, ya que este tipo de actitudes pueden repercutir en el 
comportamiento de los espectadores en las gradas.  

El régimen sancionador se establece en el título II de la Ley. Consta de cuatro capítulos en 
los que se regulan las infracciones, sus sanciones, la responsabilidad de cierto tipo de conductas y sus 
criterios modificativos. Las conductas sancionables fundamentalmente hacen referencia a la comisión 
de los actos violentos y racistas definidos en el art. 2 así como al incumplimiento de las obligaciones 
de los organizadores de espectáculos deportivos y de los espectadores.  Las infracciones se regulan en 
los artículos 21 a 23 y se clasifican en infracciones muy graves, graves y leves.  Las sanciones se 
regulan en el artículo 24, y pueden ser económicas: 

 
 De 150 a 3.000 euros en caso de infracciones leves. 
 De 3.000,01 a 60.000 euros en caso de infracciones graves. 
 De 60.000,01 a 650.000 euros, en caso de infracciones muy graves. 
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