
Javier Simón Cardona Rodríguez 2247 

1 
 

 

 

Día 11 de Abril – Nuevo Teatro Viejo (Arucas)  

A las 20:00 

Tema: “El arbitraje y sus áreas de mejora”  

Don Alejandro José Hernández Hernández  

 

 

 

 

“El arbitraje y sus áreas de mejora” 

 

 Para a mi hoy es un reto el XXV Tagoror Clinic por entre otras cosas que es su 
25 aniversario, que es el memorial de nuestro eterno presidente, Don Esteban 
Hernández Galván, y porque uno de mis oyentes esta noche no es otro qué García 
Aranda. 

 

Para superarlo me he marcado tres objetivos 

1. Aportarles, al menos, una cosa nueva 
2. No aburrirles  
3. Sorprenderles 

 

Hablaremos de: 

 Responsabilidad arbitral 

 El arte de dirigir 

 La balanza 

 Proactivo vs reactivo 

 Fluidez en el juego 

 Trabajo en equipo 

 Código ético en el arbitraje 
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Responsabilidad arbitral 

 

 Nuestro deber es proteger 
 Proteger el fútbol 

 Simulaciones 
o No hay contacto 
o Anticipación al contacto 
o Buscarlo 
o Contacto leve 

 Pedir tarjetas 
o Por lo menos advertencia 

 Proteger a los jugadores 

 Entradas – no somos culpables 

 Nos deja en mal lugar si no se sanciona 

 Reaccion en adversarios 

 Tercer area de penalti (zona de banquillos) 

 Choques  
o detección inmediata 
o atención dentro del terrenode juego 
o prioridad salud 
o visto bueno médico  

 Proteger el arbitraje 

 A favor del árbitro 
o Temperatura 
o Ubicación de la falta 
o Faltas fáciles 

 La balanza 

 

El arte de dirigir 

 

 Herramientas para controlar un partido 
o Trabajo subterráneo 
o Advertencia pública (¿Cómo y cuándo?) 
o Medidas disciplinarias 
o LENGUAJE CORPORAL 
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La balanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las que no son nada y las que llevan sanción cualquiera es capaz de pitarlas, la 
dificultad reside en todas las demás, todas las que podemos considerar negociables, si 
estás pitando 4-5-6  faltas al mismo equipo por mucho que todas lo sean y estemos 
acertando, la primera a favor del otro equipo que consideremos negociable debemos 
pitarla, es decir llevarla al "negro", convertirla en sanción, por el bien y el control del 
partido. "Jugar con los grises". 

 

Proactivo vs reactivo  

 No solo reaccionar a los hechos             Adelantarnos 

 Algunos ejemplos de anticipación 
 

o Agarrones a balón parado 
o Prevenir posibles venganzas 
o Atentos a varias disputas consecutivas 
o Agarrones persistentes…STOP 
o Muchos jugadores en la misma zona 
o Salida del defensa de su zona 
o Mirada del jugador previa al salto 
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Fluidez en el juego  

 ¿Qué ventajas ofrece? 

 

  

 Aplicación de la ventaja 
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Trabajo en equipo 

 Crucial en todo lo visto hasta ahora 

 Mismo criterio sancionador (adaptación) 

 Información técnica MÁS a destiempo 

 Controlar acciones a destiempo 

 ¿Qué hacer si estás liberado de trabajo? 

 Recuento de faltas persistentes y TA  

 Confrontaciones  

 Faltas 2x1 (“arriba y abajo”) 
 

Código ético 

 

 El respeto de las normas éticas es esencial para mantener la dignidad de árbitros 
y el prestigio de la institución. 

IMPARCIALIDAD  

“Falta de desirio anticipado a favor o en contra de alguien o algo , que permite juzgar 
con rectitud” 

INDEPENDENCIA  

“Virtud de sostener los derechos y opiniones son admitir intervención ajena. sin 
vínculos con las partes. libre de presiones” 

HONRADEZ  

"Rectitud de ánimo y la integridad en el obrar. Quien es honrado se muestra como una 
persona recta y justa, que se guía por aquello considerado como correcto y adecuado a 
nivel social." 


