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ÁRBITRO: SANTANA ESPINO, MARCOS.                 NÚMERO: 2320. 

CATEGORÍA: PRIMERA TERRITORIAL.                                        DELEGACIÓN: LAS PALMAS. 

 

ARUCAS, TEMA: “Áreas de Mejora” 

 

 La presente charla tuvo lugar el 11 de abril de 2016, en el Nuevo Teatro Viejo, 

ubicado en el municipio de Arucas; la misma trató sobre las “Áreas de Mejora” existentes en 

el arbitraje y fue expuesta por Don Alejandro José 

Hernández Hernández, Árbitro de Primera División 

Nacional así como Árbitro Internacional del CTA 

RFEF y perteneciente a su vez al CTA FIFLP, a cuyo 

haber profesional se debe añadir el clásico 

disputado recientemente entre el F.C. Barcelona y 

el Real Madrid, C.F. 

 

 Dicha ponencia tuvo como punto de 

partida la manifestación de que impartir la misma 

suponía sumamente un RETO por varios motivos:  

 

 el primero, porque es el Memorial Esteban Hernández Galván;  

 en segundo lugar, porque se trata de el 25 Aniversario de el Tagoror Clinic Internacional y,  

 en último y tercer lugar, porque la presente Edición ha contado con personalidades 

referentes en el Arbitraje nacional e internacional. 

 

 Asimismo, realizadas las presentaciones y expuestas las razones por la cual la 

asistencia a la presente Edición suponía un reto, Hernández Hernández comenzó destacando 

que asistía con TRES OBJETIVOS:  

 

NO ABURRIRNOS IRNOS AL MENOS CON UNA COSA NUEVA SORPRENDERNOS 
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Respecto al desarrollo de la ponencia, se trataron los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- RESPONSABILIDAD ARBITRAL 

 Nuestro deber es aplicar las Reglas de Juego, y así, a su vez, otorgar protección al 

espectáculo, el fútbol en sí; a los jugadores y, por supuesto, proteger el arbitraje, la figura 

del árbitro, a la institución 

que representamos.  

 

En cuanto a los jugadores, se 

hizo referencia a las 

entradas bruscas, las cuales 

no somos culpables, por lo 

que debemos de prevenir 

tales situaciones y castigar  

1. Responsabilidad 
arbitral. 

2. El arte de 
dirigir. 

3. La balanza. 

4. Proactivo vs 
Reactivo. 

5. Fluidez del 
juego. 

6. Trabajo en 
equipo. 

7. Código 
ético en el 
arbitraje. 
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la acción con el fin de no quedar en mal lugar y evitar una futurible reacción desmesurada de 

los adversarios. Asimismo, debemos 

también tener en cuenta la “tercera área 

de penalti”, que es la zona situada en las 

bandas más cercana a la línea del medio 

campo. Igualmente, en cuanto a los 

choques entre jugadores, debemos 

proceder a una detención inmediata, con 

la prioridad de la salud del jugadores o 

jugadores y, especialmente, con el visto 

bueno de los médicos o facultativos.  

 

 Por otro lado, en relación a la 

protección del juego, se hizo alusión a 

las simulaciones, en donde se 

diferenció entre las simulaciones que 

no hay contacto, en las que existe una 

anticipación al contacto, en el acto de 

buscar al contacto y, finalmente, la 

referida al contacto leve. 

 

 

 

 Otra forma de proteger el juego es la incesante acción de “pedir tarjetas”, así que 

ante tal conducta debemos al menos realizar una advertencia en aras de controlar nosotros  

 

NO HAY 

CONTACTO 

EXISTE UNA ANTICIPACIÓN AL 

CONTACTO 

LA DEL 

CONTACTO LEVE 
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y no los jugadores el ritmo del partido. Igualmente, debemos de saber utilizar las “faltas a 

favor del árbitro”, que son aquellas 

que generalmente radican en el 

centro del campo y cuya función es 

rebajar la alta temperatura existente 

en un momento puntual del 

encuentro, especialmente, en los 

minutos finales.  

 

 

 

2.- EL ARTE DE DIRIGIR 

 Tenemos tres herramientas para controlar un partido: el Trabajo “Subterráneo”, la 

Advertencia Pública (siempre con el juego detenido y en función del perfil del jugador, pero 

sobre todo con tranquilidad y sin prepotencia) y las Medidas Disciplinarias. Las tres 

herramientas son completamente compatibles y a utilizar de indistinto orden, por lo que 

debemos de ser lo suficientemente inteligentes en la gestión y uso de tales herramientas.  

 

 No obstante, las señaladas 

herramientas deben estar 

acompañadas de un eficaz 

LENGUAJE CORPORAL, así que es 

esencial que nuestras decisiones 

sean vendidas con rectitud, 

tranquilidad y rotunda credibilidad.  

 

EL TRABAJO 

“SUBTERRÁNEO” 
LA ADVERTENCIA PÚBLICA 

MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS 
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3.- LA BALANZA 

 En el fútbol podemos distinguir entre acciones NEGRAS y BLANCAS, que son aquellas 

entre las que existen faltas claras y sancionables y acciones que no son nada y por 

consiguiente no sancionables; pero además, también existe una zona DE GRISES, que se 

identifican con aquellas faltas y tarjetas “negociables”.  

 

 Así, ante un equipo aparentemente disconforme con nuestras decisiones arbitrales, 

totalmente correctas, conviene tornar las 

situaciones en zonas grises en faltas, ello con el 

fin de volver a establecer un equilibrio en pro 

del juego y, sobre todo, de aminorar la alta 

temperatura producida fruto de las diversas 

circunstancias del juego. 

 

4.- PROACTIVO VS REACTIVO 

 Ni los jugadores ni los aficionados son robots, por lo que debemos de adelantarnos a 

lo que debe ocurrir, o sea, ser proactivos. 

Como ejemplo de tal proactividad o 

anticipación, tenemos los agarrones a 

balón parado, la prevención de posibles 

venganzas, las constantes dispuestas 

consecutivas tanto en juego aéreo como a 

ras del terreno del juego, los agarrones 

 

ZONAS BLANCAS ZONA “DE GRISES” ZONAS NEGRAS 
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 persistentes, el cúmulo de los jugadores en la misma zona, la salida del defensa de su zona, 

estar atento a la mirada previa del jugador a otro jugador en un salto. 

 

5.- FLUIDEZ DEL JUEGO 

 En cuanto a la fluidez en el juego, se hizo especial referencia a las ventajas que 

ofrece, entre las que se señaló las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asimismo, la aplicación de la ventaja se configura como un arma fundamental, la 

cual supone un beneficio para el equipo, la disminución 

de la temperatura, la evitación de una posible segunda 

amarilla; y, además conlleva que tengamos que 

memorizar a los jugadores amonestados; sin embargo, 

¿cuándo levantar los brazos?, pues cuando 

efectivamente se haya producido la ventaja, por lo que 

es aconsejable esperar al menos un segundo con el fin 

de asegurar la auténtica ventaja.  

 

VENTAJAS DE LA 
FLUIDEZ DEL 

JUEGO 

MENOS PROTESTAS 

MENOS SIMULACIONES 

MAYOR DISPOSICIÓN A JUGAR POR PARTE DE TODOS 

EVITACIÓN DE CONFLICTOS A BALÓN PARADO 

CREAMOS MENOS PROTAGONISMO 
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6.- EL TRABAJO EN EQUIPO 

 En cuanto al trabajo en equipo, se señalaron los siguientes aspectos: 

 

7.- CÓDIGO ÉTICO EN EL ARBITRAJE 

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

prestigio de la institución. Por lo que debemos ser imparciales, independientes y, por 

último, la honradez. Así, respecto a las definiciones de las palabras destacadas:  

 

 Imparcialidad: Es la falta de designio anticipado a favor o en contra de alguien o algo, 

que permite juzgar con rectitud. 

 

1 Es crucial aplicar uniformemente todo lo relatado lo expuesto en la presente charla. 

2 
Tener un mismo criterio sancionador, por lo que debe existir una adaptación por parte 

de los componentes del equipo arbitral. 

3 Es necesaria no sólo, la información técnica, sino también la disciplinaria. 

4 Se debe controlar las acciones a destiempo. 

5 
También debemos plantearnos qué hacer en los transcursos de partidos en los que 

existe cierta libertad de trabajo. 

6 Realizar un recuento de faltas persistentes y de las tarjetas amarillas. 

7 
Estar atento a las confrontaciones y emplear, cuando sea necesario, el “triángulo” 

previsto en las Reglas de Juego. 

8 

Faltas 2x1 (“arriba y abajo”), consiste en la toma de decisiones de aquellas jugadas 

sumamente cercanas al árbitro asistente, en la cual este último se ocupa, por ejemplo, 

de la dirección del balón mientras que el árbitro de las posibles infracciones. 
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 Independencia: Es la virtud de sostener los derechos y opiniones sin admitir 

intervención ajena. Sin vínculos con las partes. Libre de presiones. 

 Honradez: una persona honrada es aquella que se rige por los valores morales, que 

respeta las normas sociales, y que es consecuente con ello, es decir, que tanto en su 

forma de obrar como en su pensamiento, se comporta de manera justa, recta e 

íntegra. 

 

Y todo ello a pesar de que el fútbol o 

los componentes del mismo no 

compartan las misma ética. 

 

 

 Finalmente, en cuanto a los tres objetivos de hoy, recordemos: no aburrirnos, 

aportarnos al menos una cosa nueva y sorprendernos, una vez abordados los aspectos 

expuestos y conseguido, dos de los objetivos propuestos. El cierre de la ponencia tuvo como 

sorpresa la reproducción de un video, de duración aproximada de 12 minutos en los cuales 

se podía apreciar claramente la labor desempañada tanto por el equipo arbitral del citado 

ponente como de diversos árbitros y compañeros de este Comité en sus respectivos 

partidos.  


