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Despí, que ya ha sido expulsado 
por su propio club. 
A la luz de estos hechos, la FCF se 
mantiene firme en el endureci-
miento de las sanciones, tal y como 
se contempla en el protocolo de la 
campaña ‘Prou Violéncia’.  
Al margen de las sanciones y mul-
tas correspondientes para jugado-
res y clubs, la FCF desplega un ‘ejér-
cito’ de observadores por todo el 
territorio, sobre todo en aquellos 
partidos donde participan equipos 
con algún antecedente. En este tra-
bajo de prevención la relación con 
los Mossos d’Esquadra es muy 
estrecha, ya que asisten a determi-
nados partidos y realizan después 
el preceptivo informe. 
La FCF y Mossos buscan ‘ahogar’ a 
los clubs que muestran comporta-

C
ada fin de semana se 
juegan en Catalunya 
más de 5.000 partidos 
de fútbol. Se pueden 
contar con los dedos de 

una mano aquellos en los que se 
producen incidentes graves, como 
puede ser agresión a jugadores o 
árbitros. Las campañas de concien-
ciación llevadas a cabo por la Fede-
ració Catalana de Fútbol (Joc Net, 
Respecte, Prou Violència al Futbol, 
Zero Insults a la Grada...) están 
dando sus frutos. Sin embargo, 
aún hay que lamentar incidentes, 
por muy aislados que sean. 
Como los que se produjeron el 
pasado fin de semana en los par-
tidos At.Vilafranca- Sant Joan 
Despí (Segunda Catalana) y 
Alzamora-Carmelo y La Llantia-
Young Talent (ambos de Tercera 
Catalana). En todos ellos el cole-
giado sufrió una agresión, siendo 
especialmente grave la que le pro-
pinó un jugador del Sant Joan 

A raíz de un repunte puntual de agresiones a 
árbitros el pasado fin de semana en el fútbol de 
categoría territorial, la FCF pasa a la acción para 
reforzar las campañas y los protocolos previstos. Los 
clubs y jugadores reincidentes no quedarán impunes
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Tolerancia cero con los violentos

La FCF endurece 
las sanciones y las 
medidas contra 
los reincidentes 
para acabar con la 
violencia
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CORNELLÀ 
Malas noticias para Fer Pina 
Tras sufrir unas molestias en el partido contra el 
Barcça B, Fer Pina ha sido sometido a diferentes 
pruebas de exploración en las que se ha visto que 
tiene una afectación en el ligamento lateral  
externo de su pierna izquierda.

PERALADA 
Los ‘xampanyers’ comparten 
entrenamiento con Bojan Krkic 
El de Linyola, ex delantero de Barça, Roma, Milan o 
AJax, entre tantos otros, y actual jugador del 
Montreal Impact, se ha ejercitado esta semana 
junto a la primera plantilla del Peralada.
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mientos antideportivos, hasta el 
extremo de poder obligarles a con-
tratar vigilancia privada para pre-
venir nuevos incidentes y garanti-
zar la seguridad. 
La FCF y la Generalitat editarán un 
poster oficial que se deberá colo-
car en todos los campos donde se 
repasarán consejos básicos para 
que reine la deportividad. Habrá 
tolerancia cero para los violentos 
dentro y fuera del terreno de juego. 
Nadie que los cometas quedará 
impune. Están avisados. 

La Federació 
Catalana de 
Futbol lleva 
años 
desplegando 
campañas de 
concienciación 
para terminar 
con los insultos y 
la violencia 
dentro y fuera de 
los terrenos de 
juego // FCF

‘TOTS SOM UN EQUIP’

▄ Esta temporada ha entrado en vigor, tanto para el fútbol terri-
torial como de fútbol sala, la campaña ‘Tots som un Equip’, que 
ayuda económicamente a los clubs con bonificaciones en la licen-
cia, portal del federado y mutualidad. De forma concreta a los clubs 
de fútbol de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Catalana, habrá un 
premio a final de temporada para los dos equipos de cada grupo 
que menos tarjetas vean al final del campeonato. El más deportivo 
recibirá 1.000 euros y el segundo, 500 euros. La Federación quiere 
reconocer y fomentar el ‘fair play’ en los terrenos de juego.

Premio a la deportividad


