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ÁRBITRO: SANTANA ESPINO, MARCOS.                    NÚMERO: 2320. 

CATEGORÍA: PRIMERA TERRITORIAL.                                         DELEGACIÓN: LAS PALMAS. 

 

VECINDARIO, TEMA: “Control de Partido” 

 

  La presente charla tuvo lugar el 28 de marzo de 2016, en la Casa Cultura Saro Bolaños, 

ubicada  concretamente  en  Vecindario, 

zona perteneciente al municipio de Santa 

Lucía de Tirajana; la misma trató sobre el 

“Control de Partido” y fue expuesta por 

Don  David  José  Fernández  Borbalán, 

Árbitro de Primera División Nacional así 

como Árbitro Internacional del CTA RFEF.  

 

  En la presente ponencia ha sido objeto de desarrollo los siguientes aspectos de forma 

sucesiva y exhaustiva:  

 

1. ¿Qué entendemos por control del partido? 

2. Elementos que inciden en la dirección del partido. 

3. Preparación. 

4. El Partido. 

5. El Post‐Partido. 

 

1. ¿Qué entendemos por control del partido? 

  Respecto  al  primer  aspecto  señalado,  el  control  del  partido  fue  definido  como  la 

“Expresión de mucho uso en el lenguaje arbitral”. Igualmente, “Controlar el partido, es llevar 

el partido de principio  a  fin por unos  cauces normales de  comportamiento,  tanto en el 

terreno de juego como en banquillos”. Por  lo tanto, si conseguimos “controlar” el partido, 

nuestro trabajo será más fácil, dado que transmitiremos a los que nos rodean,  
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conocimiento de  las Reglas de  Juego  y,  sobre  todo,  liderazgo. Además, obtendremos por 

respuesta la aceptación de nuestras decisiones. 

 

  De  tal modo  que,  controlar  el  partido  nos  aportará menos  incidencias  a  nuestro 

trabajo. También, para conseguir mayor eficacia en el control de partido, es fundamental el 

arbitraje preventivo, por  lo que es esencial  la charla de pre‐partido, en  la cual se tratarán 

jugadas relativas, por ejemplo, a codos, entradas duras, etc.; en definitiva, se busca alertar al 

equipo arbitral con el fin de mantener una absoluta concentración. 

 

2. Elementos que inciden en la dirección del partido. 

  Como elementos principales que inciden en el transcurso del partido podemos señalar 

los siguientes: 

 

• Antecedentes recientes entre los equipos, jugadores o técnicos.  

• A la rivalidad histórica entre los equipos.  

• Clasificación o fase del campeonato. 

• Resultado en partido previo (eliminatoria). 

• Estado de ánimo de jugadores, roces entre entrenadores, afición, etc. 

 

  Por  lo tanto, el conjunto de estos elementos se traduce en la capacidad de ostentar 

información, la cual debemos saber gestionar con la finalidad de aumentar la calidad de la 

labor arbitral. 

 

3. Preparación. 

  En cuanto a la preparación del encuentro, el citado ponente distinguió entre: 

 

A)  Preparación  física  durante  la  semana  de  todo  el  equipo  arbitral  (el  hecho  de  que  se 

desarrolle en equipo es sólo si es posible). 
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B) Análisis táctico de equipos (todo ello a través de la reproducción de videos) o, bien, cuando 

proceda o sea posible, preguntar a compañeros que hayan arbitrado a determinados equipos 

(tal y como sucedió en la anterior Eurocopa según comentó Fernández Borbalán). 

 

C) Marcarse objetivos para el partido, todo ello desde el análisis de  los equipos, en aras a 

tener un  control  total del partido  (como  tratar,  conatos, mobbing,  simulaciones,  codazos, 

bloqueos…). 

 

4. El Partido. 

  Por  su parte,  respecto al día del partido, cabe destacar como principal aspecto  la 

charla  del  equipo  arbitral.  Así,  dentro  del mismo  podemos  señalar  la motivación  a  los 

componentes del equipo arbitral, por lo que debemos de buscar el momento ideal, ello para 

transmitir  confianza,  tranquilidad  y,  sobre  todo,  consonancia  en  la  toma  de  decisiones. 

Igualmente, es sumamente aconsejable crear un ambiente de equipo adecuado y alcanzar un 

estado de alta concentración en  los  instantes previos al partido; en este sentido, podemos 

distinguir entre: 

 

 Estar preparado para tomar decisiones de gran relevancia desde el minuto 1‐ 

 Ser  capaces  de  desarrollar  todo  el  trabajo  preparado  durante  la  semana,  física  y 

técnicamente. 

 “Abrir” y “Cerrar” grifo, es decir, que exista fluidez o no al juego. 

 El uso de la “Ley de la Ventaja” correcto y acorde al partido. 

 Y por último, el uso correcto de las tarjetas. 

 

  Asimismo,  continuando  con  el  análisis  del  partido,  el  mencionado  ponente  hizo 

hincapié en que es bastante importante transmitir al equipo arbitral el nivel de tolerancia, 

el  cual  puede  variar  durante  el  partido;  por  su  parte,  trabajar  en  equipo  consiste  en 

implicación de todos los miembros del equipo arbitral, por lo que para ello es fundamental 

realizar un análisis rápido de los primeros 45 minutos en el descanso, pero SIEMPRE EN 
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POSITIVO, de tal modo que no existan lagunas en la intercomunicación del equipo arbitral y, 

por consiguiente, en caso de que haya existido algún error, pues relativizarlo o aminorarlo, 

ello con el exclusivo fin de que continúe la armonía imperante en la toma de decisiones del 

equipo arbitral. En otro orden de cosas, es esencial el manejo de nuestros gestos, por lo que 

debemos  transmitir  seguridad en nuestras decisiones y en  todo momento, o  sea, “vender 

nuestra decisión”, especialmente en los últimos minutos del partido. 

 

5. El Post‐Partido. 

  Por último, como cierre de  los aspectos señalados al principio de  la charla, el citado 

ponente hizo mención de las tres siguientes acciones a realizar tras la finalización del partido: 

1‐Análisis Individual; 2‐Análisis Colectivo y 3‐Aspectos a Mejorar. De tal modo que, el hecho 

de llevar a cabo las mismas nos permitirán progresar en nuestra carrera arbitral. 

 

  Asimismo,  el mencionado  ponente  compartió  con  todos  los  oyentes,  a modo  de 

ejemplo, sus Objetivos Marcados en el partido del Espanyol – F.C. Barcelona (13‐01‐2016). 

 

 Objetivo principal, presencia arbitral, así que era necesario un buen posicionamiento 

cercano al juego. 

 No dar mucha fluidez (de inicio) al juego. Por lo que tuvo que tener el “Grifo cerrado”, 

lo cual transmitió con el arbitraje. 

 Mobbing (Trabajo en equipo), ante ello,  lo solventó manejando  la situación en todo 

momento  teniendo  siempre  la  última  palabra  ante  pequeñas  controversias  con 

determinados jugadores. 

 Manejo  según  resultado,  teniendo  siempre  comunicación,  adoptando  decisiones 

rápidas y, sobre todo, gestionando el tiempo añadido. 

 Control en vestuarios al finalizar Primer y Segundo tiempo (antecedentes) 

 

  Finalmente, la presente charla tuvo de cierre la siguiente frase: “Las oportunidades no 

son producto de la casualidad, más bien son resultado del trabajo”. 


