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Resumen: 
-

pectador consumidor de eventos deportivos, no es un hecho sorprendente  
que también haya habido serias manifestaciones de agresiones entre espec-

-

de la República Checa. Los primeros datos fueron recogidos mediante en-

-
ron en este estudio piloto. Todos los encuestados estaban en ese momento 

consideró que los problemas más graves eran los daños causados al estadio 
y otras molestias.
Palabras clave: 

Abstract: Football is the most global sport and a top ten sport in all coun-
tries. Given the long history of spectators and consumers of sports events, it 
is not a surprising the fact that there have also been serious manifestations 

participated in this pilot study. All of respondents were attending in a stand 

the damages caused to the stadium and other disturbances. 
Key words: Aggression, sport, radical supporters, fans.  

Introducción

El fútbol es sin duda el deporte más popular en el mundo, y, 
por consecuencia, un aspecto importante de la cultura po-
pular. La necesidad de los clubes profesionales para operar 
más como entidades comerciales nunca ha sido mayor. Pero 

-
mon & Bodner, 2011; Cashmore & Cleland, 2014; Crawford, 
2004; Dart, 2008;  Dunning, 2012;  Dunning, Murphy & 

-

que el comportamiento del hincha de fútbol ha sido durante 
muchos años una de las principales causas de preocupación 

visto alteraciones remarcables en partidos de fútbol en Re-

de violencia o perturbaciones que pudieran ocurrir entre los 
espectadores de los deportes, el término se asocia más en el 

al fútbol se denomina a veces como la enfermedad británica 
o enfermedad inglesa. En los últimos años, el tema de la vio-

muchas veces la ignorancia y la incomprensión de la radicali-

-
chas.

Los hinchas -
-

pectacular del partido y al mismo tiempo evitar el conflicto 
directo, la violencia y el vandalismo. Son portadores o desa-

Ellos disfrutan enormemente de cada partido y están intere-
sados en una vida de club. Durante el partido los podemos 
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diseñados, sobre todo, para estar de pie. Casi todos los hin-

al menos, una bufanda de su equipo favorito.
Los radicales (hooligans). El término hooligan fue acuñado 

-

-
no y las imágenes en pantalla de tipos duros indisciplinados, 

-
dos militantemente. Llegan a los estadios de fútbol y sus alre-

con otros grupos similares del equipo contrario. Estos grupos 

la rivalidad y el odio contra hinchas de clubes rivales, sino 

nacionales, regionales o sociales. Los radicales, a diferencia 

Material y métodos

su comportamiento violento en los estadios de fútbol en la 

pregunta de búsqueda y una hipótesis nula. ¿Qué actitudes, 

-

Los datos primarios se recogieron mediante un cuestio-
nario en el estadio Eden y otros estadios de fútbol en la Re-

obtenidos son a partir de una entrevista rellenando un formu-

centra en el club de fútbol más antiguo en la República Che-

partes, y se agotó durante los partidos con equipos visitantes 

La selección de los encuestados se basó en factores cuida-

Los encuestados fueron informados sobre el estudio piloto 

a los cuestionarios, recibieron una pequeña placa del club 
Slavia-Praga cada uno. También tuvieron la oportunidad de 
ponerse en contacto con el entrevistador a través de correo 

acerca de los resultados parciales del estudio piloto. Un total 
-

ron en este estudio piloto, de los cuales 68 eran hombres de 

-
mado el recinto. 

En la muestra hubo respuestas de seguidores corrientes 

comparaban hinchas y espectadores. Es por eso que no está-
bamos interesados   en estos grupos mencionados que son casi 
idénticos y que pueden diferir solo en algunas situaciones. Se 

-

también encontrados normalmente en este recinto. Son 35 en 

-

cuestionario constaba de 29 preguntas; algunos de ellas eran 

-
duos y también sus discursos de comportamiento violento. La 

-

Resultados

terminaron únicamente la escuela primaria, lo cual no era un 

edad media de los radicales fue 24.97 años. Por otro lado, el 

están en el paro, etc. Algunos de los radicales de la muestra 
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Tabla 1. -

EP EV ES(m) ES U ID
Hinchas 23.46 12.34 35.80 3.70 22.22 2.48
Radicales 28.57 14.29 35.71 0.00 21.43 0.00

Nota. 

-

camiseta, pantalón corto, camiseta, sino también pulseras de 

este caso una bufanda. Sorprendentemente, casi cada uno de 

-

-
-

su cuenta, pero tienen miedo de las posibles peleas con los se-
guidores o hinchas rivales y de la posibilidad de que pierdan 
sus camisetas y bufandas. Algunos de los encuestados duran-
te los partidos en los estadios rivales no apoyan a su equipo en 
el recinto, pero observan los partidos desde la tribuna prin-
cipal. Sin embargo, algunos estadios en la República Checa 
no permiten llevar los colores del equipo apoyado en caso 
de que se quiera ver el partido desde la tribuna principal. El 

considera el uso de pirotecnia como el problema menos grave, 

los estadios. El silbido se acordó por unanimidad como la 

Tabla 2. Respuestas de los encuestados sobre la pirotecnia y silbidos.

Encender pirotecnia Silbidos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Hinchas 76.55 17.28 2.47 2.47 1.23 85.19 8.64 3.70 2.47 0.00
Radicales 92.86 7.14 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota. 1 –problema menos serio, 5 – problema más serio.

-
siones se dirigen principalmente a la presidencia de la Fede-

equipo rival, que reaccionan negativamente en Slavia Praga. 

en la interposición de una imprecación entre un canto a la 
bandera por los seguidores e hinchas rivales. Por lo tanto, se 

-

etc. Los cantos son palabras de la rima en la lengua checa. 
-

Tabla 3. Respuestas de los encuestados sobre cánticos vulgares.

Cantos vulgares en el recinto Expresiones vulgares individuales

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Hinchas 70.38 17.28 4.94 3.70 3.70 62.96 11.11 9.88 7.41 8.64
Radicales 85.71 14.29 0.00 0.00 0.00 85.71 7.14 0.00 0.00 7.14

Nota. 1 –problema menos serio, 5 – problema más serio.

-
-
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las peleas, y ellos no le dan importancia a si la pelea tiene 
lugar en el estadio de fútbol o fuera del mismo. Es cierto 

-
-

nen opiniones muy similares al respecto. Casi 3/4 de ellos 

fuera del estadio sea uno de los problemas más graves. Por 
otro lado, si el seguidor o hincha rival que lleva una bufanda 

hooligan es consciente de esta cultura de no pelear por parte 
de ellos. Los radicales verdaderos son muy disciplinados en 

la destrucción de instalaciones del estadio y otros disturbios 
no pertenecen a los problemas graves. Es interesante que la 

-

Tabla 4. R

Las peleas organizadas entre radicales Destrucción de las instalaciones del estadio y otros disturbios

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Hinchas 74.08 3.70 4.94 4.94 12.34 8.64 9.88 9.88 17.28 54.32
Radicales 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 78.57 7.14 0.00 0.00 14.29

Nota. 1 –problema menos serio, 5 – problema más serio.

-
nión diferente sobre esta actividad y no lo encuentran como 
un problema. Es sobre todo común cuando tiene lugar un 

rival frente a los distintos tipos de espectadores. El campo de 

-

en cuenta que los errores arbitrales pueden generar también el 
choque violento, y cuando el árbitro se equivoca es frecuente 

Tabla 5. 

Lanzamiento de objetos s al terreno de juego Expresiones racistas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Hinchas 18.52 17.28 29.63 14.81 19.76 18.52 22.22 8.64 14.82 35.80
Radicales 71.42 14.29 14.29 0.00 0.00 71.42 0.00 0.00 7.14 21.44

Nota. 1 –problema menos serio, 5 – problema más serio.

Tabla 6. Comparación de las respuestas de hinchas y radicales.

p-valor

En propiedad de un símbolo del club 0.244
Vistiendo símbolos de club en partidos locales 0.174
Vistiendo símbolos de club en partidos visitantes 0.042 *
Encender pirotecnia 0.148
Cánticos vulgares en el estadio 0.122
Expresiones vulgares de individuos 0.088
Agresión física contra los seguidores rivales en el estadio 0.005 **
Agresión física contra la policía y la policía antidisturbios 0.009 **
Peleas organizadas entre radicales fuera del estadio 0.136
Lanzamiento de objetos al campo 0.001 **
Destrucción de instalaciones y otros disturbios 0.053
Expresiones racistas 0.006 **
Pitidos/silbidos 0.176
Sig. * p<0.05 ** p<0.01

de los dos grupos estudiados, hinchas y radicales, mediante 
-

vó que hubo más similitudes que diferencias entre hinchas y 
hooligans.

Discusión

influenciado principalmente por los medios de comunicación 
y los periodistas, que intentan hacer las historias más atrac-

-
guidores comunes y espectadores corrientes que asisten a un 
partido de fútbol u otro deporte. Tienen algunas opiniones y 

necesario distinguir estos grupos también. Para los hinchas, 
es un sentido en su vida, no sólo diversión y adrenalina. In-
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y su comportamiento violento en los estadios de fútbol en la 
República Checa. En relación con el problema y siguiendo el 

graves por los hinchas al fútbol y los radicales del Slavia Pra-
ga?

que el problema más serio era la destrucción de instalaciones 
del estadio y otras perturbaciones. Los precursores de este 
comportamiento son, mayormente el alcohol u otra sustancia 
adictiva,  o también un error arbitral. En la actualidad, los 

-

temas más discutidos en todo el mundo entre los entrenado-

fans y seguidores. La campaña para eliminar el racismo, la 

discriminación y la intolerancia en el fútbol se ha convertido 
-

son consideradas por ellos un problema grave.
Conclusiones

principalmente como un factor económico. Es importante 

hay muchos mitos públicos y medias verdades acerca de este 
-

papel muy importante en la visión pública del radicalismo en 
el fútbol. De acuerdo a los resultados, se debe considerar que 
los radicales están interesados también en el fútbol como un 

una visión detallada de los registros del Slavia Praga durante 
varias temporadas pasadas, y también dieron muestra de un 
buen conocimiento de los resultados del equipo teniendo en 
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