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Esta vez, contamos con la participación de nuestro compañero del Comité Andaluz, D. David 

Fernández Borbalán, árbitro nacional de la Liga desde el año 2004 y árbitro internacional desde 

el año 2010. 

En esta ponencia impartida en la Casa de la Cultura en Vecindario, el tema a tratar será 

“Control de Partido”. 

EL CONTROL DE PARTIDO 

Quizás es una tarea que no se puede apreciar de manera clara o concisa, pero de 

forma intangible, indirectamente, podemos guiar un partido por un buen cauce 

haciendo uso de una serie de “picarescas”” que como bien está detallado en el tema 

de la ponencia, nos ayudarán a controlar el partido. Esta serie de artificios están 

implícitos en el árbitro y su figura, y lo que respecta es saber hacer un uso adecuado 

de ellas, de manera eficiente.  

CONATOS, POSIBLES CONFLICTOS O ENTRADAS GRAVES 

Para este tipo de acciones, al igual que para el resto, se trata de poder “ver con 

antelación” lo que pueda suceder y estar siempre atento a lo que aún no ha ocurrido. 

Sin ir más lejos, el ejemplo que pone de manifiesto es la acción conocida en la que, un 

jugador que ha recibido varias faltas, cuando no se han señalado y el balón lo tenga el 

rival, podrá ocasionar una mayor entrada por parte del jugador que ha perdido el 

balón. Así mismo, hablamos del término “media falta”, pero no nos dejemos engañar 

por su expresión, pues con ello no queremos decir que una falta deje de serlo o no, o 

que la señalemos cuando nos plazca, sino que es una herramienta de lectura de 

partido, en la que en algún tramo del encuentro podremos dar un poco más de fluidez 

debido a la fase en la que nos encontremos o cómo transcurra el partido. Es una 

manera de controlar los nervios de los jugadores, parar un poco el partido y volver a la 

calma.  

TIEMPO 

Con respecto al tiempo no podemos mostrar dejadez y debemos ser tajantes o firmes. 

El tiempo añadido deberá ser el señalado y no irnos más allá de él pues una acción 

fuera de ese tiempo puede determinar el partido y ocasionar conflictos. Con esto no 

nos referimos a quitar tiempo del añadido, sólo saber prevenir qué puede suceder si 

dejamos pasar unos segundos más de lo establecido. 

CONTROL EN LOS BANQUILLOS 

Es de vital importancia que el comportamiento en banquillos sea adecuado, correcto, 

pues un comportamiento inapropiado en la zona de banquillos podrá transmitirse o 

reflejarse en el campo por los jugadores del equipo. Debemos velar porque el 

comportamiento fluya en la buena dirección y que así el partido pueda seguir unas 

condiciones normales esperadas. Pero, muchas veces debemos actuar debido a que 

por la tensión, los nervios, la fase del campeonato o historias conflictivas (peleas, 

pancartas ofensivas, técnicos enfrentados) puedan hacer que desde el primer minuto 

estemos alerta a este posible punto de conflicto. 



 

COMUNICACIÓN CON LOS JUGADORES Y TÉCNICOS 

Sobre todo comunicación con los jugadores, pues nos encontramos con ellos durante 

los 90 minutos en el terreno de juego, pero sin olvidarnos de los banquillos, y con ello 

nos referimos a entrenadores o delegados. De manera breve, clara y concisa, 

apercibimos o tratamos de corregir la situación para prevenir que la cosa pueda ir a 

mayores a medida que transcurra el tiempo. Con los jugadores, intentar mantener una 

buena comunicación, cordial, seria, educada.  

 

COMUNICACIÓN DEL EQUIPO ARBITRAL 

Quizás uno de los puntos más importantes. Quienes harán que el partido termine de la 

mejor manera posible y se lleve por la mejor senda somos nosotros, los árbitros. Es por 

ello que David recalca la importancia de establecer nuestro criterio antes del partido, 

nuestros propósitos y objetivos a cumplir en el partido, sin olvidar que nos apoyamos 

los unos en los otros y que debemos ayudarnos y animarnos en todo momento. El 

error siempre formará parte de nuestra complicada tarea pero siempre acertaremos 

más. Por esto, de nada vale venirnos abajo y recordar un fallo anterior, lo único que 

hace falta es seguir adelante y seguir acertando el resto del partido. Una buena 

comunicación entre asistentes y árbitros nos hará estar más cómodos, concentrados y 

conectados en el partido. 

UNA BUENA ACTITUD 

La actitud con la que afrontemos los partidos será vital en nuestro acierto o error. 

Como bien nombramos antes, sacar pecho ante las decisiones tomadas con seguridad 

y confianza, saber a qué venimos y cómo queremos y debemos aplicar el 

REGLAMENTO. 

POSTPARTIDO 

A todo esto, con el propósito de seguir mejorando, siempre que terminemos un 

partido, quedarnos con nuestros aciertos pero sobre todo con nuestros errores para 

obtener conclusiones que nos hagan mejorar de cara al futuro. 


