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En la noche del pasado día 4 de abril de 2016 se celebró la quinta charla del Tagoror 

Clinic en el marco del centro cultural Guaire de la ciudad de Gáldar. Esta ponencia estuvo a 

cargo del árbitro asistente internacional de fútbol del CTA de la R.F.E.F, Don Teodoro Sobrino 

Magán. La misma verso sobre la aportación del árbitro asistente al trabajo en equipo.   

El ponente comenzó su exposición con una pequeña trampa para los presente, puesto 

que inició un recordatorio de los deberes del árbitro asistente según el reglamento pero, sin 

obviar la importancia que esto tiene, indicó que su deseo era otro, tratar de transmitir a los 

demás el motivo que le llevó a ser árbitro asistente y la importancia que tiene el colectivo de 

árbitros asistentes dentro del fútbol.  

De este modo, hizo vivenciar a los presentes su trayectoria, con sus momentos 

gloriosos y otros no tan buenos; enfatizó que todos los árbitros en las diferentes etapas de su 

carrera deben tener claros cinco aspectos: el sueño que persiguen, quienes son, de donde 

vienen, donde quieren llegar y la realidad en la que se desenvuelven.  

Así pues, el ponente comentó que existen, bajo su criterio, tres clases de árbitros 

asistentes: los árbitros asistentes que son aquellos que van a un partido y ejecutan esa labor, 

los buenos árbitros asistentes refiriéndose a los que además de ejecutar su labor dedican 

tiempo a la preparación del partido y colaboran en la misma con el árbitro y por último, los 

árbitros asistentes de élite señalando con esta terminología a quienes dedican prácticamente 

todo el tiempo a su preparación (física, estética con el banderín, conocimientos reglamento) y 

a la preparación de los partidos con el árbitro (análisis de jugadores, jugadas, sistemas de 

juego…) y, además, en el transcurso de los partidos presta ayudas de gran valor al árbitro 

principal. 

 A colación de lo anterior, el ponente enfatizó que los árbitros asistentes deben 

involucrarse en todos los momentos del partido, éstos abarcan la preparación de los partidos a 

través del estudio de los equipos y la elección de horarios de vuelo, hoteles… Todo ello con la 

finalidad de llegar al encuentro con tranquilidad. 

Asimismo, se contempla entre dichos momentos el partido en sí y desde el instante en 

que da comienzo un encuentro el árbitro asistente debe estar concentrado, mantener una 

colocación adecuada en el terreno de juego y trabajar en equipo con el resto de componentes 

del equipo arbitral. 

 

 

 

Los grandes errores de los árbitros asistentes llegan cuando falla la concentración, la 

colocación o el trabajo en equipo, aunque en el Fuera de Juego suelen ser debidos a una 

colocación incorrecta 
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Además, es muy importante para ser un árbitro asistente de élite el conocimiento, este 

término engloba los siguientes ítems: 

 Reglas de juego: es preciso conocer la teoría normativa que rige la disputa de los 

encuentros con el fin de saber actuar ante lo inesperado. 

 Interpretación de las reglas: no solo basta con el saber teórico sino que es necesario 

conocer como se explica la teoría en la práctica, es decir, en el terreno de juego. 

 Conocimiento del fútbol: para ello no hay que haber jugado al fútbol anteriormente 

pero si es necesario haber visto mucho fútbol con el fin de conocer todos esos 

elementos que no se encuentran en las reglas de juego. 

 Condiciones físicas:  la preparación física debe ser excelente para ajustarse al ritmo del 

partido, el cual conforme se sube de categoría aumenta y es necesario estar listos para 

aguantar 90 minutos a la máxima intensidad 

 Idioma: conocer por lo menos algo del idioma universal, Inglés, para poder 

comunicarnos con jugadores o equipo técnico procedente de otros países. 

 Fortaleza Mental: es necesaria ya que hay que aguantar una presión brutal sobre 

nuestra persona y que, además, puede afectar a nuestro entorno más cercano. Por 

tanto, este ítem involucra no solo al árbitro asistente sino también a su entorno familiar. 

 

 

 

 

Para terminar la ponencia, Don Teodoro Sobrino Magán animó a los presentes a 

probar, aunque sea una temporada, ser  parte del cuerpo de árbitros asistentes específicos  y, 

asimismo, respondió a una serie de cuestiones sobre la charla y situaciones a lo largo de su 

carrera arbitral.  

    

Hay entrenadores de 1ª División que no se preparan tanto los partidos como el  

equipo arbitral  


