
CLIPPING FUNDACIÓ BRAFA

#formamoscampeonesparalavida

Entidades patrocinadoras:



La Fundació Brafa es una entidad deportiva sin ánimo de lucro y de carácter social 
que entiende el deporte como un medio para transmitir valores. La fundación 
está ubicada en Nou Barris, uno de los distritos más desfavorecidos de Barcelona.

Brafa ha impulsado la elaboración de unos vídeos educativos, publicados en 
www.noseashooligan.com, con la finalidad de concienciar sobre la importancia 
que tiene la competición deportiva como medio para crecer en valores. Hasta 
el momento se han elaborado tres vídeos sobre diferentes comportamientos 
inapropiados en el deporte de base: padres hooligans, entrenadores hooligans y 
la falta de respeto a los árbitros. 

A través de los distintos medios de difusión, y especialmente la prensa, cada una 
de las campañas ha alcanzado más de un millón de visualizaciones y ha convertido 
a Brafa en un referente en la difusión de valores a través del deporte. Y es que 
estamos convencidos de que la competición es un medio de mejora y aprendizaje, 
de diversión y una escuela de valores, donde ganar no debe ser el único objetivo.

Referentes en la difusión 
y transmisión de valores a través del deporte



1ª CAMPAÑA:
PADRES HOOLIGANS

La Vanguardia

 En su publicación en el 
Facebook de LV 

870 reacciones
480 share

Campaña creada con la finalidad de concienciar 
sobre el papel que deben tener los padres en la 
competición de sus hijos.

1,5 millones 
de visualizaciones

20.000 
reproducciones 
en nuestro canal 

de You Tube

300.000
interacciones en 

RRSS



Programa “La ciutat” de Onda Cero Catalunya (Albert Lesan)
www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat/la-ciutat-1230h-
12052016_20160512573464e94beb2895a65b0a14.html

Cuatro

Programa “La porteria” de BTV (Pitu Abril) 
www.btv.cat/alacarta/la-porteria/45288

Programa “Anem de Tarda” en RNE4 (Goyo Prados)
www.rtve.es/alacarta/audios/anem-de-tarda/anem-tarda-no-seas-hooligan-funda-
cio-gaem-alquimia-fogo/3626187

 El programa cuenta con el

8% del share y 

1 Milló n de espectadores



MUNDO DEPORTIVO

250.000 
reproducciones

367 reacciones 
290 share 2.000 visualizaciones

DIiari ARA Radio MARCA



RTVE

 Pieza en el informativo más visto de España,

2 millones de espectadores

VilaWeb La Vanguardia

60.000 lectores y 
300 interacciones

100.000 
visualizaciones



2ª CAMPAÑA:
RESPETA AL ÁRBITRO

La Sexta 

Campaña creada con la finalidad de concienciar 
sobre el papel que desarrolla el colectivo arbitral en 
la competición y el respeto que merecen.

Reportaje de 

LA SEXTA
en Brafa

2 
MILLONES
 visualizaciones

2.800
reproducciones 

en nuestro 
You Tube

El reportaje se pasó en el 
informativo y en “Jugones”

1,5 millones de 
visionados



AS

Mundo Deportivo

MARCA

911  share
47  comentarios

200.000 
reproducciones

700 reacciones 
en Facebook



3ª CAMPAÑA:
ENTRENADORES HOOLIGANS 

Diari Ara

Campaña creada con la finalidad de concienciar 
sobre el papel que deben tener los entrenadores en 
el deporte formativo.

AS, Marca y 
Mundo 

Deportivo

800.000
visualizaciones

10.000 
visualizaciones en 

nuestras RRSS

168 share
600 reacciones



MARCA

Mundo Deportivo

AS

71 share en web 
900 share en Face

150.000 
reproducciones 

30.000 
reproducciones



LÍDERES
DE OPINIÓN
En los últimos años, Brafa se ha consolidado como un referente en la 
formación y educación en valores a través del deporte. 

Cada vez es más frecuente que recurran a Brafa algunos medios de co-
municación y especialistas en deporte para consultar temas relaciona-
dos con el deporte y educación. En los últimos meses hemos aparecido 
en programas de radio, en reportajes televisivos o nos han pedido la 
publicación de artículos de opinión en importantes diarios. 

Esta trayectoria también nos ha servido recientemente para recibir el 
premio a mejor club de manos de la Federació Catalana de Futbol.

La Vanguardia
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el Sindicato de Árbitros.

Niños llorando. El episodio se regis
traba a mediados de este mes de 
marzo, en un partido entre el Pater
na y el Torrent. Categoría querubín.
Los jugadores apenas tenían cinco 
años. El árbitro ni siquiera estaba 
federado. Arbitraba el padre de un 
jugador local. Un penalti señaliza
do en los últimos minutos, que su
puso el gol del empate local, se tra
dujo en una invasión de campo con 
una sucesión de insultos, empujo
nes y amagos de agresión mientras 
los niños no entendían lo que suce
día a su alrededor.  Ambos equipos 
decidieron entonces dejar de dis
putar partidos de esta categoría si el
árbitro es el padre de un jugador. El
Sindicato de Árbitros calificaba la 
decisión de “ridícula”. “Difícilmen

club, se acerca hacia mi persona de 
forma agresiva y me lanza un cabe
zazo, impactando contra mi nariz, 
teniendo que ser sujetado por va
rios jugadores visitantes, y lanzán
dome botellas de agua. El informa
dor del partido me acompaña desde
ese momento hasta el vestuario 
protegiéndome de cualquier otra 
agresión. Me dispongo seguida
mente a llamar a los Mossos d’Es
quadra para que identifiquen a esta 
persona, la cual ya no se encuentra 
en el terreno de juego”.

“No me voy a ir”. El 11 de marzo, el 
Racing Calypso y el Villaviciosa de 
Odón jugaban en Villaviciosa. Son 
alevines. Daniel Chincolla Peña, el 
árbitro, denunciaba la actuación de 
Ricardo Bullido Villalba, el entre
nador del Racing Calypso, expulsa

do en el minuto 8 por protestar vio
lentamente una de sus decisiones: 
“En el momento de expulsarlo, se 
dirigió a mí en los siguientes térmi
nos: ‘Échame si te sale de los cojo
nes, no me voy a ir porque soy el 
único responsable de mis jugado
res’. Ya en la segunda parte, en el 
minuto 33, me acerqué a pedirle 
que dejase de protestar cada deci
sión tomada y, encarándose conmi
go, me agarró el cuello con las dos 
manos y se dirigió a mí diciendo: 
‘Ven, que tú y yo vamos a hablar un 
momentito’ (...) Acabado el partido,
delante del delegado federativo y 
otros compañeros árbitros, volvió a 
agarrarme el cuello con las dos ma
nos ejerciendo una fuerza un poco 
mayor que la anterior vez y se diri
gió a mí diciendo: ‘Te veo nervioso 
¿eh? Ya nos veremos otra vez’”.c

Valores

S
i el deporte no sirve sobre
todo para transmitir valo
res, no es deporte. Es nego
cio, espectáculo”. La prime

ra vez que leí esta frase del psicólo
go del deporte Pep Marí me 
pareció exagerada. Pero confor
me he ido pensando, me doy
cuenta de que define el deporte ac
tual, tanto el profesional como el 
de base. 

Me quiero centrar en el deporte
de base, el que implica a niños y ni
ñas de seis o siete años y que a me
nudo se convierte en una imita
ción del deporte profesional, don
de ganar pasa a ser el único 
objetivo y donde frases como “ha 

conseguido forzar un penalti” se 
dan por buenas. También hay si
tuaciones como la que vi hace 
unos años: el abuelo de un niño de 
ocho años le pagaba cinco euros 
por cada gol. Esta imitación de la 
competición profesional distor
siona el deporte de base y la com
petición, que debería ser un medio
para aprender, mejorar, disfrutar, 
saber equivocarse y, sobre todo, 
adquirir unos valores. Pienso que 
estos valores serán una de las co
sas que los jóvenes más agradece
rán cuando sean mayores. 

Los padres se preguntan a me
nudo qué quiero que mi hijo sea de
mayor, pero tal vez también debe
rían preguntarse cómo quiero que 
mi hijo sea de mayor, y aquí el de
porte tiene mucho que decir. De
berían darse cuenta de que la com
petición es un espacio privilegiado

que compartir con sus hijos y un 
escenario para transmitir valores. 

A veces me imagino la siguiente
escena: la familia vuelve de ver un 
partido de uno de sus hijos. En el 
coche, la madre comenta: “Hoy 
estoy muy contenta porque, cuan
do te han hecho aquella falta, te 
has levantado enseguida y al final 
has agradecido al árbitro su traba
jo”. A continuación, el padre aña
de: “A mí me ha gustado mucho 
cuando te han cambiado y has
seguido animando al equipo desde
el banquillo, y cuando vuestro 
portero ha hecho aquella cantada 
solo empezar el partido le has
animado”.

¿Os imagináis cómo serían los
partidos con padres así? ¿Imagi
náis cómo saldrían nuestros jóve
nes si el deporte y la competición 
se enfocasen en clave de valores, 
algo que no está ni de lejos reñido 
con la superación y el procurar ga
nar? Parece fácil ¿verdad? ¡Pues 
trabajemos para conseguirlo!

Ignasi Taló

I. TALÓ, director de la Escola Esportiva
Brafa

cesan. En la mayoría de casos, la 
calma vuelve y los partidos se 
acaban sin más.

Nadie entendería que, si en un
bar pedimos un cortado y nos 
traen un café solo, el cliente em
pezara a insultar gravemente o 
incluso a agredir a los empleados.
Eso no es una situación normal 
en la vida, y tampoco debe serlo 
en un campo cuando un árbitro 
se equivoca o un participante ha
ce falta. El fútbol de élite compor
ta un riesgo menor de agresiones 
para árbitros y jugadores, dada la 
distancia con el público y las me
didas de seguridad existentes, 
pero en el fútbol territorial la si
tuación cambia. Cuando empecé 
a arbitrar hace 31 años, el árbitro 
estaba muy solo y desprotegido 
en el campo. Afortunadamente, 
tras medidas y campañas como 
las impulsadas por la FCF, espe
remos que se acabe a medio plazo
y de forma definitiva con todos 
los comportamientos violentos.

LV

EL    EPO   TAJE

‘La Vanguardia’ 
reproduce decenas 
de actas arbitrales 
que denuncian los 
múltiples episodios 
de violencia en los 
terrenos de juego 

del fútbol base 

te se traducirá en garantizar una 
buena formación y educación para 
estos jugadores (...) Proponemos 
que no existan clasificaciones ni go
leadores en las categorías de fútbol 
de formación inferiores hasta in
fantil”.

Un entrenador agrede a un árbitro
menor de edad. En Valls, a media
dos de febrero, se jugaba el Escola 
VallsCultural Bonavista. Son juve
niles. Tras el partido, el técnico del 
Cultural Bonavista, expulsado por 
no haber presentado la licencia fe
derativa, perseguía al árbitro, que 
tenía 17 años: “Me dispongo a aban
donar el terreno de juego, y al llegar
a las escaleras para ascender al ves
tuario, veo que una persona no 
identificada del Bonavista, distin
guida por llevar una sudadera de su 

Insultos racistas. 
“Árbitro, sudaca de 
mierda. Puto 
panchito, vete a 
pitar y a cantar 
rancheras a tu país, 
hijo de puta”. Los 
insultos que recibió 
el colegiado Cristian 
Alejandro Naranjo

Sin sentido. Jaime 
Solaz, delegado del 
Alqueries, de 
categoría infantil, se 
niega a abandonar 
el campo cuando el 
partido de su equipo
ha acabado y azuza 
a los padres, que 
insultan al árbitro

Vergüenza. Los
futbolistas más

pequeños no
consiguen entender
los actos de violen
cia que se generan
en las gradas; cada

episodio es un
pésimo ejemplo
para todos ellos

Mención en reportaje de 
La Vanguardia



MUNDO DEPORTIVO Y LA FEDERACIÓ 
CATALA DE FUTBOL

Informativo ANTENA 3
http://www.atresplayer.com/television/noticias/antena-3/noticias-1/2017/marzo/dia-20-abogado-
miguel-lpez-presunto-asesino-viuda-expresidente-cam-deposita-fianza-fijada-juez_2017032000517.html

Programa “L´ofici d´educar” en  Catalunya Ràdio
http://www.ccma.cat/catradio/lofici-deducar/

PREMIO AL MEJOR CLUB



#formamoscampeonesparalavida

www.brafa.org


