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1. INTRODUCCION

Día 28 de Marzo a las 20.03 horas
Casa de la cultura Saro Bolaños-Vecindario
Charla – Coloquio
Tema “Control de partido”

Ponente: Don David Fernández Borbalán
Árbitro liga BBVA
Árbitro Internacional desde 2010
Silbato de oro de Primera División: 2011
Trofeo Vicente Acebedo: 2012
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BIOGRAFIA
David Fernández Borbalán 
(Almería, 30 de mayo de 1973) es un 
árbitro de fútbol español de la Primera 
División de España. Pertenece al 
Comité de Árbitros de Andalucía

TRAYECTORIA
Debutó en Primera División de España el 12 de sep-
tiembre de 2004 en el partido Levante Unión Deporti-
va contra el Real Racing Club de Santander (3-1). Tras 
su ascenso a Primera División, se convirtió en el segun-
do almeriense en arbitrar en la máxima categoría tras 
Juan Andújar Oliver.3 Su tío, Vicente Fernández, también 
fue árbitro.
El 16 de enero de 2010 recibió un multitudinario home-
naje de sus compañeros árbitros de Almería, en el que 
estuvieron presentes el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Almería, el Presidente de la federación 
de Fútbol de Almería y el Juez Decano de Almería.
Dirigió el partido de vuelta de la Supercopa de 
España de 2011 entre el Fútbol Club Barcelona y el 
Real Madrid Club de Fútbol (3-2).
El 25 de mayo de 2012 fue el encargado de dirigir la 
final de la Copa del rey entre el Athletic Club y el 
Fútbol Club Barcelona (0-3).

Dirigió el partido de vuelta de la Supercopa 
de España de 2013 entre el Fútbol Club Bar-
celona y el Club Atlético de Madrid (0-0).7 Un 
año después sería el encargado de arbitrar el 
partido de vuelta de la Supercopa de España 
de 2014 entre el Club Atlético de Madrid y el 
Real Madrid Club de Fútbol (1-0).
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2. el control de partido

-Elementos que inciden en la dirección de partido 
-Preparación 
-El partido 
-Post partido 

Expresión de mucho uso en el lenguaje arbitral 
Controlar el partido es llevar el partido de principio a fin por unos cauces normales de comportamien-
to, tanto en el terreno de juego como en los banquillos.
Si conseguimos controlar el partido nuestro trabajo será más fácil. Trasmitiremos a los que nos rodean 
conocimiento de las reglas del juego y liderazgo   

-Obtendremos por respuesta la aceptación de nuestras decisiones 
-Controlar el partido nos aportará menos incidencias a nuestro trabajo 
-Control de partido=arbitraje preventivo (charla prepartido) 

"Una mano de hierro con guante de seda"
Manolo Díaz Vega 
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3.elementos que inciden  

-Antecedentes recientes entre los equipos, Zjugadores o técnicos (saber que ha pasado en los partidos 
anteriores, tener la información para afrontar el partido con otra perspectiva) 
-Rivalidad histórica (para estar alerta y preparar el partido con la intensidad que ellos lo juegan)
-Clasificación o fase del campeonato (enfocar en cuanto se juega cada equipo)
-Resultado en partido previo si es eliminatoria (saber si ha habido algún roce o enfrentamiento entre los 
jugadores en la ida)
-Estado de ánimo de jugadores, afición, etc 

"No podemos aparecer allí sin saber que se juega cada uno"
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4. preparacion del partido

TRAYECTORIA
Debutó en Primera División de España el 12 de sep-
tiembre de 2004 en el partido Levante Unión Deporti-
va contra el Real Racing Club de Santander (3-1). Tras 
su ascenso a Primera División, se convirtió en el segun-
do almeriense en arbitrar en la máxima categoría tras 
Juan Andújar Oliver.3 Su tío, Vicente Fernández, también 
fue árbitro.
El 16 de enero de 2010 recibió un multitudinario home-
naje de sus compañeros árbitros de Almería, en el que 
estuvieron presentes el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Almería, el Presidente de la federación 
de Fútbol de Almería y el Juez Decano de Almería.
Dirigió el partido de vuelta de la Supercopa de 
España de 2011 entre el Fútbol Club Barcelona y el 
Real Madrid Club de Fútbol (3-2).
El 25 de mayo de 2012 fue el encargado de dirigir la 
final de la Copa del rey entre el Athletic Club y el 
Fútbol Club Barcelona (0-3).

-Preparación física durante la semana todo el equipo arbitral 
-Análisis táctico de equipos. Preguntar a compañeros que hayan arbitrado a esos equipos.
-Marcarse objetivos para el partido, desde el análisis de los equipos, en aras de tener control total 
del partido (como tratar conatos, mobbing, 
simulaciones, codazos, bloqueos...)
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5. el pre, el partido y post

Día del partido 
-Charla al equipo arbitral:
-Motivar al equipo, buscar el 
momento 
-Crear un ambiente de equipo 
adecuado (comentar después del 
partido los errores, no reprochar 
cosas ilógicas durante el 
encuentro)
-Alcanzar un estado de 
concentración en los instantes 
previos al partido (no se 
perdona un fallo)

El partido
Estar preparado para tomar decisiones de importancia 
desde el minuto 1 
Ser capaces de desarrollar todo el trabajo preparado 
durante la semana, física y técnicamente.
"Abrir" y "cerrar" grifo. Fluidez o no al juego.
-Tenemos que olerlo y transmitirlo al equipo 
-Uso de la ley de la ventaja tiene que ser correcto y 
acorde al partido 
-Uso correcto de las tarjetas 
-Transmitir a tu equipo arbitral el nivel de tolerancia 
(puede variar durante el partido)
-Trabajo en equipo=implicación de todos los miembros 
del equipo arbitral.
-Análisis rápido de los primeros 45 minutos en el descanso. 
Intercambio de impresiones, SIEMPRE EN POSITIVO.
(Encargarte como líder de animar a tu equipo aunque 
creas que haya fallado, que olvide el error e intente 
acertar el resto)
-Relativizar el error. No olvidarlo puede conducirnos al 
desastre 
-Manejo de nuestros gestos. Transmitir seguridad en nues-
tras decisiones 
-Especial atención a los últimos minutos de partido 

El postpartido
-Análisis individual
-Análisis colectivo 
-Aspectos a mejorar 
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6. RECOMENDACION

Recomienda llevar las tarjetas por separado, le da fluidez y seguridad a la hora de amonestar o expulsar.
No puede tener la última palabra el jugador, tienes que salir ganador.

"Las oportunidades no son productos de la casualidad, 
más bien son resultados del  trasbajo "


