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Análisis táctico desde la visión arbitral 
 

En esta ocasión, y hablándonos de la preparación de un árbitro de cara a un partido, el 

árbitro internacional “Xavi” nos habla de cómo podemos preparar un partido desde un punto 

de vista táctico con el fin de garantizar ir lo más preparado posible a un partido, haciendo uso 

de las diferentes herramientas informáticas que están a nuestra disposición para ello. 

Concretamente habló sobre la importancia que tiene conocer los equipos a los que se 

va a arbitrar, su sistema de juego, los jugadores que llevan a cabo qué tipo de jugadas, saber 

qué jugadores ponen siempre el balón en juego en saques de banda, esquina, de tiros libres, 

saber en los tiros libres qué jugadores son centradores y qué jugadores son tiradores y toda y 

cuanta información sea necesaria para que, a la hora de arbitrar, haya relación entre nuestra 

actuación y lo que sucede en el terreno, pudiendo anticiparse  a las jugadas que están por 

venir. 

El arbitraje moderno, requiere que el árbitro evolucione al mismo ritmo, ya no basta 

con saber sancionar las faltas que se producen, sino que hay que saber en qué momento se 

producen y quiénes las hacen, de esta forma podemos estar atentos cuando jugadas de este 

estilo sucedan, o también, qué jugadores tienen un perfil de jugador que simula ser objeto de 

falta para prestar especial atención y acertar en la toma de decisiones, por tanto, el uso de 

estas herramientas informáticas utilizadas principalmente por entrenadores, son herramientas 

a las que los árbitros deben empezar a acceder ya que, al igual que a un entrenador le sirve 

para planificar la preparación del partido de cara a establecer medidas tácticas para 

contrarrestar los métodos tácticos del equipo contrario, a los árbitros nos va a servir 

exactamente para lo mismo, para que cuando llegue el momento del partido, no llegar y 

encontrarte con situaciones completamente nuevas y que dada la velocidad del fútbol 

profesional pueden incluso ser muy difíciles de peritar; en cambio, si usamos estas 

herramientas para nuestro partido, la velocidad del juego solo requerirá una breve adaptación 
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visual, ya que los sucesos que pueden suceder ya los has estudiado con anterioridad y eso 

genera una ventaja añadida que favorece a la correcta toma de decisiones que se traduce en 

un elevado índice de acierto por parte, en este caso, por los árbitros del Fútbol Español. 

Es imprescindible tener en cuenta que estas herramientas son orientativas, y partir de 

la premisa de que un árbitro debe estar preparado para esperar lo inesperado, ya que el hecho 

de que un jugador esté acostumbrado a simular ser objeto de falta, no quiere decir que 

siempre que sea derribado sea una simulación, eso sería ir condicionado a un partido, dicha 

actitud es muy delicada y debemos evitar caer en ella, pues dicha actitud nos lleva a incurrir en 

errores manifiestos y precisamente eso es lo que queremos evitar. 

A modo de resumen, destacar que existen diferentes bases de datos muy completas 

con todas las acciones, estrategias, alineaciones y cualquier otro tipo de concepto táctico, de 

diferentes ligas, equipos y jugadores de todo el mundo que nos pueden ayudar de forma 

específica a trabajar un partido previamente al desarrollo del mismo, que lo que va a hacer es 

trasmitir al árbitro los conocimientos necesarios que le permitan la anticipación y a situar el 

foco de atención donde se presupone que va a suceder la acción que podría ser trascendental, 

pero el uso de esta herramienta no nos arbitra el partido, debe utilizarse como una 

herramienta más y no como LA HERRAMIENTA sobre la que hacer girar el desarrollo arbitral de 

un partido. 


