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Trabajo  correspondiente  a  la  antepenúltima  charla  de  este  “XXV  Tagoror  Clinic 

Internacional – Memorial Esteban Hernández Galván”. El tema sobre el que ha versado 

esta ponencia ha  sido” La Aportación del Árbitro Asistente al Trabajo en Equipo”,  la 

cual  fue  impartida  en  el  Centro  Cultural  Guaire  (Gáldar)  por  D.  Teodoro  Sobrino 

Magán, Árbitro Asistente  Internacional perteneciente al equipo arbitral de Alejandro 

Hernández Hernández y José Enrique Naranjo Pérez.  

 

D. Teodoro comienza su ponencia haciéndonos creer que esta iba a estar basada única 

y  exclusivamente  en  la  Regla  VI  –  Los  Árbitros  Asistentes,  por  ello  su  primera 

diapositiva es un pantallazo del reglamento en el que muestra los deberes del Árbitro 

Asistente.  

 

Sin  embargo,  la  ponencia  toma  un  giro  y  nos  dice  que  es  una  broma,  lanzándonos 

seguidamente las siguientes palabras: 

‐ Sueño. 

‐ Quien eres. 

‐ De dónde vienes. 

‐ A dónde quieres llegar. 

‐ Realidad. 

 

Según nos comenta el ponente, estas son cosas que tiene presente en su día a día y 

que nos recomienda que nosotros también lo tengamos. Para mostrarnos el porqué de 

las mismas,  nos  cuenta  como  se  inició  en  el  arbitraje  con  14  años  (año  1994)  y  su 

recorrido  a  lo  largo  del  mismo.  A  partir  de  dicha  historia,  D.  Teodoro  nos  hace 

reflexionar  que  si  perdemos  el  “quien  eres”  y  “de  dónde  vienes”  estamos  un  poco 

como un barco a  la deriva y  tener consecuencias desagradables  como puede  ser un 

descenso, y así según nos dice le paso a él, al descender al final de la misma temporada 

del ascenso a 2ªA de nuevo a 2ªB, lo cual de acuerdo a sus palabras fue debido a que 

perdió el  “quien era” y  “de donde venía”. En ese momento del descenso, pensó en 

dejar el arbitraje, pero  sin embargo,  le animaron a que  lo  intentara una vez más,  lo 

cual  aceptó  tratando  la  situación de  igual manera que  aquel día que  se  inició en el 

mundo  arbitral  y  dijo  que  “quería  ser  árbitro  de  Primera  División”.  Al  final  de  esa 

temporada consiguió de nuevo el ascenso a 2ª División y progresivamente ha seguido 

escalando hasta llegar a donde actualmente se encuentra.  

 

Por  lo tanto,  la conclusión que se extrae de esta primera parte de  la ponencia es que 

nunca debemos olvidar “nuestro sueño, quienes somos y de dónde venimos”, ya que 

solo  así  podremos  llegar  a  donde  queremos  llegar  hacer  realidad  nuestro  sueño. 
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Aparte, también existen ocasiones en  las que es necesario dar un paso atrás para ver 

nuestros fallos y así luego poder caminar hacia adelante con paso firme y seguro. 

 

En cuanto a los Árbitros Asistentes, éste diferencia tres tipos: 

‐ El árbitro asistente. 

‐ El buen árbitro asistente. 

‐ El árbitro asistente de élite. 

 

Centrándose únicamente en las cualidades y capacidades del Árbitro Asistente de Élite. 

Estas cualidades son: 

‐ Conocimiento: 

 De  las  Reglas  de  Juego.  Hay  que  estar  al  corriente  sobre  las 

modificaciones  que  estas  puedas  sufrir,  así  como  las  circulares  de  la 

RFEF. 

 Interpretar correctamente  las Reglas de  Juego. Conocer el  reglamento 

es muy importante, pero saber interpretarlo es más importante aún.  

 Tener una buena condición física. Actualmente para estar en  la élite se 

pide una muy buena condición física, por lo tanto, el entrenamiento es 

fundamental.  

 Tener conocimiento de idioma. En la élite (primera división y otras ligas) 

existen jugadores de diferentes nacionalidades, por ello el conocimiento 

de idiomas, principalmente el inglés, es primordial para poder llegar. 

 Gran FORTALEZA MENTAL. Se tiene que tener una gran fortaleza mental 

para poder aguantar  la fuerte presión que emiten tanto  los medios de 

comunicación, equipos, conocidos, etc. Debemos olvidar rápido el error, 

aprendiendo que nos llevó a él para que no vuelva a suceder.  

 

‐ Momento del partido: 

 Preparación del partido. Preparar el partido es esencial, hay que tener 

todo milimetrado,  programar  viajes  cómodos  sin  agobios,  analizar  los 

equipos  con  los  que  nos  vamos  a  encontrar,  las  estadísticas  de  los 

jugadores,  las  tarjetas  a  quienes  suelen  ser  y  en  que  minutos.  En 

general, se debe analizar cualquier situación con  las que nos podamos 

encontrar durante el transcurso del partido.  

 Partido.  Si  lo  hemos  preparado  bien,  existe  un  alto  porcentaje  de 

probabilidad de que nuestro arbitraje sea un éxito.  
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 Durante el partido. Durante el  transcurso del encuentro  tenemos que 

estar  concentrados  al  100%,  estar  bien  posicionados  y  por  último 

realizar un adecuado trabajo en equipo.  

 

Actualmente ya no existe el árbitro que  le dice a su árbitro asistente: “céntrate en el 

fuera  de  juego,  saque  de  banda  y  saque  de  esquina”,  los  intercomunicadores  y  la 

evolución del  fútbol y el arbitraje han ayudado mucho a que el asistente “arbitre el 

partido” junto con el árbitro y por lo tanto, han contribuido de muy buenas maneras al 

desarrollo del trabajo en equipo. 

 

Para  ir concluyendo su ponencia, nos pone algunos videos sobre el trabajo en equipo 

del árbitro con sus árbitros asistentes y nos comenta que es muy  importante que en 

este  trabajo  en  equipo  alguien  esté mirando  a  donde  el  resto  no  lo  está  haciendo, 

como es el caso de cubrir las zonas ciegas, la espalda del árbitro, etc.  

 

Por último y ya para finalizar, D. Teodoro nos pone un video con un toque de humor 

sobre el “duro  trabajo del árbitro asistente” y nos vuelve a  recalcar que para poder 

llegar hacer nuestro  sueño  realidad, no debemos olvidar  “quienes  somos, de donde 

vinimos y a donde queremos llegar.” 
 

 

 

 

 


