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II Congreso Nacional
y I Encuentro Iberoamericano
sobre Prevención y Seguridad
en los Estadios de Fútbol

La inauguración oficial del Congre-
so, contó con la presencia de Jor-
ge Pérez, secretario de la Real Fe-
deración Española de Fútbol; Joan
Miquel Nadal Malé, alcalde de Ta-
rragona; Joan Aregio Navarro,
presidente de la Diputación de Ta-
rragona; Josep Mª Andreu Prats,
presidente del Comité Organiza-
dor; Virgili Sáez Domingo, direc-
tor general de ECA Cert Certifica-
ción; y Agustín Rodríguez Nores,
director general de Abymatic Siste-
mas. La conferencia inaugural co-
rrió a cargo de Sebastián Serrano
Farrera, catedrático de Medios de
Comunicación de la Universidad de
Barcelona, quien analizó el tema
“Fútbol: sí al espectáculo, no a la violencia”.

El Congreso, cuyo acto de apertura contó con la pre-
sencia de Josep Mª Andreu Prats, presidente del Co-
mité Organizador, y José Luis Astiazarán Iriondo,
presidente de la Liga de Fútbol Profesional, comenzó
con una sesión sobre “La prevención de la violencia
en los estadios: misión de todos”, moderada por Jor-
di Gil Pajares, periodista de TV3, en la que participa-
ron Ramón Barba, subdirector general Régimen Jurí-

dico. CSD; Carlos del Campo Colás, secretario ge-
neral de la Liga de Fútbol Profesional; José Isla Orte,
presidente del C.D. Numancia de Soria S.A.D.; Artu-
ro Daudén Ibáñez, árbitro internacional; Fernando
Molinos Granada, ex jugador internacional; José
Martínez Rodríguez, inspector de Policía. Coordina-
dor de Seguridad del Gimnàstic de Tarragona, quie-
nes destacaron, entre otras cosas, la importancia de
avanzar en el establecimiento de medidas y organiza-
ción de la prevención.

• El encuentro se celebró los pasados días 24, 25 y 26 de mayo en Tarragona.

El Ayuntamiento de Tarragona organizó los pasados días 24, 25 y 26 de mayo el II
Congreso Nacional y I Encuentro Iberoamericano sobre Prevención y Seguridad en los
Estadios de Fútbol, un encuentro en el que se analizaron aspectos relacionados con la
planificación global de la seguridad, innovación y metodologías, así como la gestión de
grandes riesgos en los estadios de fútbol.
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Más tarde y de manera paralela se
desarrollaron otras dos sesiones de
ponencias. La primera de ellas se
centró en “La formación integral del
jugador desde la escuela de fútbol” y
fue moderada por Agustí Mallol
Pons, Teniente Alcalde Protección Ci-
vil del Ayuntamiento de Tarragona.
Contó con las intervenciones de An-
tonio Jesús López Nieto, ex arbitro
internacional; Tomás Guasch, direc-
tor del Diario AS. Edición de Cataluña;
Sergi Parés Llagostera, ex jugador y
psicólogo deportivo; Juan Ignacio
Bustamante Esparza, vicepresidente
del Athletic de Bilbao; Julio Salinas
Fernández, ex jugador internacional;
y Antonio Pinilla Miranda, jugador
internacional.

Mientras, la otra sesión analizaba el tema “Educa-
ción Cívico-Deportiva en la Enseñanza Obligatoria. Ex-
periencia y Exitos” –fue moderada por Oliver Már-
quez, director de Canal Més TV–, a través de las
intervenciones de Fernando Gimeno Marco, profe-
sor de Psicología del Deporte de la Universidad de Za-
ragoza; y Fernando Díaz Peña, profesor de Educación
Física (INEF). Asesor del Ayuntamiento de Castellde-
fells y Consell Esportiu del Baix Llobregat.

El segundo día de Jornada comenzó con sendas se-
siones plenarias; en una de ellas se abordó el tema
“La Seguridad en los Estadios. Planes de Coordina-
ción” que fue analizado por Josep Saumel i García,
coordinador de Reacción y Dispositivos de Barcelona;
Julián Muñoz Alcalá, de la Inspección de Servicios
de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid; Juan
Carlos Bajo Albarracín, director del
Area de Prevención de Riesgos Labo-
rales de APPLUS. La sesión fue mo-
derada por Enrique Fernández Fe-
rreira, intendente de la Guardia
Urbana de Tarragona.

Mientras, en otra sala se abordaba
“La gestión global de la Seguridad en
una entidad deportiva”, tema que fue
desarrollado por Eduardo Combas
Agreda, director gerente de Prag-
mabcn; José Barrantes Rodríguez,
delegado de Cataluña. Eca Cert Certi-
ficación; Elies Frade i Frade, director
del departamento de Seguridad del
F.C. Barcelona; Lluís Jiménez Arré-
bola, presidente de la Asociación de
Directivos de Seguridad Integral AD-

SI; y David Celorrio, Key Account-Seguridad Electró-
nica Chubb Iberia. Por su parte, Sergi Sabaté Aume-
des, responsable de Marketing de Iptecno Videovigi-
lancia.

Por la tarde, se desarrollaron otras Mesas. De esta
manera, Jesús Lifante Jordá. Delegado de Prosegur.
Profesor UB, UIC. y Criminólogo, y José Vicente
Sancho, gerente en Cataluña de Securitas Seguridad
España, analizaron el tema “La importancia de los re-
cursos humanos y su formación en la gestión de la
Seguridad de los Estadios de Fútbol”, intervenciones
que fueron moderadas por Manuel Sánchez Gómez-
Merelo, presidente de la Asociación Española de
Centros de Formación de Seguridad.

Por su parte, “La gestión de grandes riesgos en los
eventos deportivos. Innovación y metodologías”, fue el
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tema que abordaron Giovanni Ma-
nunta, director del Instituto de Estu-
dios del Riesgo SRSI.; Miguel Angel
Beriaín Navajas, director general de
Waf Estructuras Digitales; Jaume
Martínez Muñoz, jefe de Seguridad
del RCD Espanyol en Montjuïc; Jordi
Mutra Ferré, consejero delegado de
Cataluña de Abymatic Sistemas; y An-
tonio de Cárcer Díez, director de Con-
sultoría y Desarrollo de Negocio de
Prosegur. La Mesa fue moderada por
Francisco Javier Ruiz Gil, vocal de la
Junta Directiva de AES.

Finalmente, las dos últimas Mesas
del día analizaron los siguientes te-
mas: “Gestión de grandes emergen-
cias en acontecimientos deportivos.
Prevención y metodologías”, a cargo de Luís Pons
Puiggros, profesor del departamento de Proyectos e
Ingeniería de la Universidad Politécnica de Barcelona;
Manel González Peris, secretario general de la Aso-
ciación Catalana d´Especialistes en Medicina de l´Edu-
cació Física i l´Esport (ACEMEFIDE); Manuel Sán-
chez Gómez-Merelo, consultor internacional y
profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y
Enrique de Madrid Dávila, profesor de Seguridad.
Universidad de Barcelona. Manuel Montesino Du-
rán, de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarrago-
na, fue el moderador de la sesión.

Y, “Los servicios de control, complementarios a los
servicios de seguridad en los espectáculos deportivos”,
a cargo de José Antonio Martínez Gómez, presidente
de la Asociación Española de Directores de Seguridad
(AEDS); Emilio Raduán Corcho, de la Asociación de

Centros de Formación de Personal de Control (ACEN-
FOR); Juan Salvador Roldán García, jefe de Seguri-
dad. Seguriservi; y José Luis Araez Zaba, inspector je-
fe del Cuerpo Nacional de Policía. Fue moderado por
Rafael de Castro Pino, presidente de A.N.E.S.C.A.

El último día de este II Congreso Nacional comen-
zó con otra Mesa bajo el tema “Cómo influyen los
medios de comunicación en la violencia del fútbol”, y
que contó con la participación de Chema Forte, jefe
de Deportes de Radio Nacional de España (RNE); Ro-
gelio Rengel, director del Semanario Don Balón; Jo-
seph Prats, director de Diari Sport; Santi Nolla, di-
rector del diario Mundo Deportivo; Fernando
Garrido, periodista y director del Gabinete Presiden-
te de RFEF; José Mª Suárez Braña, presidente de
Aficiones Unidas. Joaquín Ramos Marcos, jefe de
Deportes de Punto Radio, moderó la sesión.

A continuación, y dentro del marco
del I Encuentro Iberoamericano so-
bre Prevención y Seguridad en los
Estadios de Fútbol tuvo lugar la Mesa
sobre “La prevención. Punto de en-
cuentro entre España e Iberoamérica”,
y que tuvo como ponentes a Manuel
Sánchez Gómez-Merelo, presidente
de Grupo Estudios Técnicos (GET) y
Director de la Secretaría Iberoamerica-
na de Seguridad en España (SISEG);
Héctor Jorge Fernández, director eje-
cutivo del Comité de Prevención y Se-
guridad para Eventos Deportivos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res; y Manel Martín Fernández, supe-
rintendente de la Policía Local de
l´Hospitalet. Especialista en violencia
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en el deporte iberoamericano. Raúl Font-Quer Plana,
teniente alcalde de Deportes y Tránsito del Ayunta-
miento de Tarragona, fue el moderador.

La última de las mesas analizó “Fútbol: deporte an-
te todo”, y contó con las intervenciones de Alberto
López Moreno, secretario general de AFE-Asociación
de Futbolistas Españoles y ex futbolista profesional;
Alfredo Flórez, presidente del Comité de Competi-
ción; José Manuel López Baena, director Quality
Network Consulting; y José Hidalgo Pitarch, secre-
tario general de Aficiones Unidas. José Miguel Min-
guella, agente de la FIFA y entrenador, fue el mode-
rador.

Más tarde, Josep Mª Andreu
Prats, presidente del Comité Organi-
zador, expuso las conclusiones de es-
te encuentro, –el acto fue presentado
por el periodista Enric Pujol Cayue-
las– entre las que destacó: la partici-
pación de los padres y el ejemplo de
éstos en los campos de fútbol ha sido
uno de los principales puntos de re-
flexión; así los educadores, profeso-
res de Universidad y expertos en edu-
cación han reclamado acciones
concretas y que abogan por una edu-
cación deportiva de calidad y con va-
lores de respeto, humanidad y tole-
rancia; Administraciones Públicas,
asociaciones y federaciones del fút-
bol han puesto en funcionamiento medidas concre-
tas, estrategias y acciones para evitar actos violentos;
se considera como muy positivo el hecho de que los
clubes de fútbol y principalmente, sus directivos ha-
yan apostado por la profesionalización de la gestión

en todos sus ámbitos y, sobre todo,
la apuesta por el management depor-
tivo y la colaboración con las empre-
sas del sector más innovadoras, para,
de esta manera, ayudar a mejorar la
seguridad global de los estadios de
fútbol; en esta edición se ha podido
comprobar una mayor implicación de
todas las empresas vinculadas a los
sistemas de gestión, certificación,
prevención y seguridad en los Esta-
dios; y en las intervenciones de los
profesionales del fútbol se ha podido
detectar que la comisión de actos vio-
lentos ha disminuido notablemente,
aunque se reclama una mayor celeri-
dad en la aplicación de las sanciones.

A continuación tuvo lugar la clausu-
ra oficial del Congreso, que contó con la presencia de
Mª del Rosario García Mahamut, directora general
de Política Interior. Presidenta de la Comisión Nacio-
nal Antiviolencia; Jordi Roche Puigdevall, presiden-
te de la Federació Catalana de Fútbol; Josep M. An-
dreu Prats, presidente del Comité Organizador;
Xavier Corominas, director general de la Fundación
ECA Global; Agustí Mallol i Pons, Teniente alcalde
de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarragona;
Jesús Lifante Jordá, delegado Tarragona de Prose-
gur, y que fue moderada por Lluís M. Pagés Berto-
meu, presidente EMDET-Palau Firal i Congresos de
Tarragona.

Grupo Estudios Ténicos (GET) formó parte del gru-
po de empresas que auspiciaron el encuentro, y Cua-
dernos de Seguridad fue uno de los medios colabora-
dores. •
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