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Alcantarilla, a 15 de marzo de 2019 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos a través de su portavoz, D. Francisco Álvarez García, y de los 

concejales Dña. Yolanda García Sánchez, D. José López Mellado, y Dña. María Dolores Jiménez 

Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo 

Pleno Ordinario de la siguiente moción: 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN 

Campaña contra la violencia en el deporte. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En los últimos meses hemos podido comprobar cómo el número de casos de violencia en el 

deporte base han sufrido un considerable aumento en distintos puntos de nuestro país. Cada vez 

estamos más acostumbrados a presenciar en las noticias de televisión imágenes lamentables con 

tánganas en partidos de fútbol con la participación incluida en muchos casos de los padres de 

esos jugadores implicados, o también la violencia provocada por las aficiones que acuden a 

presenciar estos partidos. 

 

El espíritu de sacrificio, el disfrute del juego por el juego, así como el saber perder y ganar, son 

valores inherentes al deporte en la sociedad de nuestros días. Sin embargo, por lo que podemos 

comprobar con estos últimos sucesos, estos valores están brillando por su ausencia en muchas 

facetas del deporte base siendo en muchas ocasiones el principio de ‘’ganar a cualquier precio’’ 

el que se impone en muchos escenarios deportivos. Esta situación es más grave aún, cuando 

afecta a niños implicados en el deporte base, ya que se encuentran en una edad en la que la 

educación y valores que se le inculquen en esa etapa de su vida, marcará su desarrollo como 

persona. 

 

Por ello, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, consideramos que sería positivo llevar a cabo 

una iniciativa para impartir charlas al inicio del curso en todas las escuelas municipales deportivas 

que tuvieran como eje principal el respeto y el juego limpio en el deporte. Esta campaña podría ir 

acompañada de la difusión de dípticos a los padres de los niños con el fin de concienciar desde 

una edad temprana. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1)Instar al Equipo de Gobierno a llevar a cabo una campaña en los colegios y escuelas deportivas 

municipales contra la violencia en el deporte base a través de charlas informativas y el reparto de 

dípticos. 

 

2) Llevar a cabo una formación para los monitores, árbitros y personal relacionado con las 

escuelas municipales con el objetivo de mediar ante situaciones violentas e incentivar el juego 

limpio. 

 

3) Que se informe del presente ACUERDO, mediante la publicación del mismo en los distintos 

medios de comunicación (radio, prensa, redes sociales…). 
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