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El pasado lunes 4 de abril, pudimos asistir a un acto más de nuestro XXV TAGOROR CLINIC 

“Memorial Esteban Galván”, pero esta vez nuestra ponencia correría a manos de un árbitro 

específico/asistente, D. Teodoro Sobrino Magán, integrante del equipo arbitral formado por 

nuestros compañeros del Comité de Las Palmas, Alejandro Hernández Hernández y José 

Enrique Naranjo Pérez. 

D. Teodoro, perteneciente al Comité de Castilla La Mancha, procedente de Ciudad Real, nos 

dará a lo largo de la charla consejos prácticos, así como nos contará anécdotas personales. 

Antes de comenzar, a modo de resumen, con su ponencia, dejamos definidos los deberes del 

árbitro asistente: 

 

 

Para D. Teodoro, podemos diferenciar, en lo que a actitud se refiere, entre un “árbitro 

asistente” y un “buen árbitro asistente”, lo que diferencia a un árbitro asistente de élite es su 

preparación teórica y física y la oportunidad de estar al máximo nivel. Actitud en los partidos, 

aspecto fundamental. 



Sin entrar en reglamento, donde encontraremos los deberes y responsabilidades del 

árbitro asistente, así como su colocación, señalización y manera de comunicarse con el 

árbitro, Teodoro nos comenta que, tanto en el más alto nivel, como en las categorías 

regionales, el árbitro asistente TAMBIÉN arbitra, TAMBIÉN ayuda y es parte del juego. 

Citando el reglamento: 

“Los árbitros asistentes ayudan al árbitro a dirigir el partido conforme a las  

Reglas de Juego. También asisten al árbitro en otros aspectos de la dirección de  

un partido, a petición y bajo control del árbitro. Esto incluye responsabilidades 

como…” 

 

EL TRABAJAJO DEL ÁRBITRO ASISTENTE 

Desde el nombramiento hasta el partido, hay un trabajo que realiza el trío arbitral para 

alcanzar unos objetivos marcados en el encuentro a dirigir. Es por ello que desde su 

nombramiento y puesta en contacto entre los miembros del equipo arbitral se dejan claras las 

pautas a seguir para conseguir información necesaria y estudiar el partido. 

 

SEGUIMIENTO DE JUGADORES: en la actualidad contamos con diversos programas 

informáticos que nos facilitan el acceso a muchísima información, el ya conocido WyScout 

nombrado por Estrada Fernández en Moya. Con ello se hace un estudio de los minutos jugados 

por todos los integrantes de un club, así como sus amonestaciones, expulsiones, tácticas, 

jugadas, saques de esquina/meta/banda. Con otros partidos y la prensa escrita podemos 

hacernos una idea si puede existir tensión entre jugadores, técnicos, clubes, aficiones…. 

PREPARACIÓN FÍSICA: es algo que se entrena semana a semana y antes de comenzar la 

competición se tiene que llegar al mínimo exigido, por lo que contamos con que la preparación 

física no forma parte del prepartido, sino de nuestra profesión y ejercicio, así como de nuestra 

preparación técnica. 

PREPARTIDO: en el prepartido contamos con toda la información recabada desde el 

nombramiento con la que escogeremos la que mayor partido podamos sacar. Entre la 

información de los dos asistentes y árbitro se valora los puntos más importantes. De ahí al 

partido, se llevará preparada una serie de “previsiones” para evitar conflictos, conatos, jugadas 



inesperadas y llevar el partido de la mejor manera posible. Organizar la estancia y 

desplazamiento al lugar del encuentro. Planificación. 

PARTIDO: durante el partido intentaremos aplicar de la mejor manera posible la táctica ya 

programada pero para ello es clave que el árbitro asistente lleve a cabo: 

Una buena comunicación tanto verbal como corporal con el árbitro (pinganillos) 

Visión de las zonas en las que el árbitro no puede llegar a ver alguna jugada de conflicto 

Cubrir la “espalda” del árbitro como bien nombramos antes y servirle de ayuda con 

información de jugadas problemáticas 

Control de banquillos con una actitud cordial y serie, respetuosa 

Ver lo que aún no ha pasado, prevenir situaciones 

Concentración para no errar 

Determinación para señalar infracciones 

Motivación, buscar la manera de estar a nuestro mejor nivel única y exclusivamente para el 

partido 

POSTPARTIDO: siempre, después de un partido, siendo el balance positivo o negativo, buscar 

aspectos a mejor de cara al siguiente encuentro, nunca debemos conformarnos para así poder 

siempre mejorar y ser tanto mejor persona como mejor árbitro.  

 


