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Este trabajo se corresponde con la sexta y última charla matinal de los lunes de este 

XXV Tagoror Clinic, y como no, para cerrar este periodo de los lunes, un ponente de 

lujo, D. Alejandro Hernández Hernández, árbitro Internacional que hizo el cursillo para 

iniciarse en este mundo en la temporada 91/92, posteriormente en la 2007/2008 

obtuvo el ascenso a 2ª división y es finalmente en la 2012/2013 cuando llega a la 

máxima categoría del fútbol nacional (1ª división), pasando a tener la escarapela de 

internacional el 1 de enero de 2014.  

 

Actualmente, D. Alejandro es el referente arbitral canario en élite del fútbol español y 

el ejemplo a seguir de muchos miembros de este comité, que ve como su miembro 

más aventajado, tras mucha dedicación, empeño, sacrificio y esfuerzo ha llegado a 

obtener premios de reconocido prestigio como son el Trofeo Vicente Acevedo (año 

2012) y Trofeo Guruceta (año 2015), así como a dirigir partidos como el recientemente 

arbitrado FC Barcelona VS Real Madrid, en el cual se ha de destacar que de los 4 

componentes del equipo arbitral, tres pertenecía a nuestro comité.  
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Para iniciar su ponencia, D. Alejandro nos comenta que este XXV Tagoror Clinic Internacional, 

le supone un reto por ser un memorial a D. Esteban Hernández Galván, por ser la vigésimo 

quinta edición y porque además le toca dar la última ponencia después de los maravillosos 

ponentes que han participado y estar el Sr. García Aranda allí presente escuchándolo.  

Sus objetivos para la ponencia eran tres: 

1. No aburrirnos. 

2. Salir con una cosa nueva aprendida, al menos desde una perspectiva diferente. 

3. Sorprendernos. 

El guion seguido para dar su conferencia fue el siguiente: 

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. 

 

1. Responsabilidad arbitral. 

Nuestras responsabilidades arbitrales son tres: 

- Velar por el cumplimiento de las Reglas de Juego, y dentro de ello es la misión de 

proteger el fútbol en sí mismo como espectáculo. 

- Proteger a los jugadores. 

- Proteger el arbitraje y con ello a la institución que representamos. 

Dentro de la responsabilidad de proteger 

a los jugadores, el ponente nos comenta 

que nosotros no somos responsables ni 

culpables de las entradas que se realicen 

sobre los jugadores, pero sí que es 

responsabilidad nuestra prevenir esas 

jugadas y actuar en consideración en el 

caso de que sucedan.  

Un pequeño truco que nos comenta, es 

que cuando la entrada es grave y dañina, 

la reacción de los jugadores adversarios es 

ir a por el infractor y no a por el árbitro. 

Los casos en los que van hacia donde está 

el árbitro suelen ser aquellos en los que 

intentan presionarlo para que saque una tarjeta roja en vez de la amarilla. 
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Un aspecto que no podemos olvidarnos es la zona conocida como la tercera área de penal 

(zona situada justo delante de la zona de banquillos), ya que es en ella donde ocurren muchas 

de las entradas bruscas y graves de un partido.  

 

Debemos y tenemos que velar por la seguridad y salud de todos los jugadores. En los choques 

cabeza con cabeza, UEFA lo deja claro y dice que siempre tenemos que parar el juego. 

También en este aspecto, D. Alejandro nos comenta que tenemos que ser conscientes de la 

gravedad de la situación y que si hay que atender al jugador dentro del terreno de juego para 

poder evacuarlo con total seguridad, se hará, ya que nuestra misión es protegerlos.  

 

 

 

 

 

 

 

Para regresar al terreno de juego, el médico que lo ha atendido debe darnos el visto bueno.  

Otro aspecto muy importante y de los que somos responsables es de las simulaciones. 

Tenemos que protegerlas y tener tolerancia 0 ante ellas, ya que estas dañan enormemente al 

fútbol. En cuanto a las simulaciones, el ponente diferencia 4 tipos: 

- Simulaciones cuando no hay contacto y el jugador se deja caer. 

- Simulaciones en la que el jugador se anticipa al contacto. 

- Simulaciones en las que el jugador busca el contacto para dejarse caer.  
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- Simulaciones en las que existe un contacto leve y el jugador lo exagera más. 

Existen otras maneras de proteger el juego, tal es el caso de evitar la pedida por parte de 

jugadores de tarjetas para sus rivales, resulta un gesto muy antideportivo y al igual que lo 

comentado hasta ahora daña al espectáculo del fútbol. En estos casos, lo que debemos de 

hacer es advertir a los jugadores de que presionándonos no van a sacar nada y que lo que está 

haciendo conlleva la amonestación para él, la cual le mostraremos.  

Según nos comenta D. Alejandro, es muy importante proteger nuestro arbitraje. Para esto 

emplearemos lo que él denomina como “a favor del árbitro”: 

- Faltas a favor del árbitro. Se trata de aquellas infracciones que nos ayudan a controlar 

el partido. 

- Convirtiendo en negras o blancas aquellas infracciones grises (ni está claro que no, ni 

está claro que no son) en función de la temperatura que tenga el partido.  

- En que lugar indicamos una determinada falta, antes de que nos pueda llevar a una 

situación más complicada (por ejemplo un agarrón que comienza en el centro del 

campo y en los que vemos que no existe posibilidad de aplicar una ventaja). 

 

2. El arte de dirigir. 

De acuerdo a lo comentado por el ponente, existen tres herramientas para controlar un 

partido, las cuales por orden de prioridad (que no quiere decir que siempre se tenga que 

cumplir este orden), son: 

 

Cabe destacar, y así lo hizo el ponente, que estas tres herramientas deben estar acompañadas 

de un adecuado y correcto lenguaje corporal, de lo contrario podemos perder credibilidad y no 

mostrar el sentido real que lleva ese trabajo, advertencia o medida disciplinaria. 

Trabajo 
subterráneo

• Se trata de avisar a los jugadores de lo que puede suceder en 
una acción determinada y que lo estamos vigilando (por 
ejemplo en un corner)

Advertencia 
pública

• Se debe realizar con el juego parado y que todo el mundo se de 
cuenta. La advertencia pública es para el jugador en cuestión, 
los demás jugadores, áreas técnicas e incluso aficionados.

Medidas 
disciplinarias

• Amonestar o expulsar al jugador merecedor de tal acción, si la 
merece no podemos realizar trabajo subterráneo ni advertir 
publicamente. 
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3. La balanza. 

En el fútbol hay acciones blancas en las que no sucede absolutamente nada y hay acciones 

negras en las que es muy claro lo que tenemos que señalar. Sin embargo, entre las acciones 

blancas y las negras existe un término medio que son las denominadas por el ponente como 

las acciones grises, o lo que es lo mismo, las acciones negociables y que por tanto son las que 

hemos denominado como “a favor del árbitro”. 

En saber cuándo convertir una acción gris, en blanca o negra, está la calidad del árbitro y su 

arbitraje. 

 

4. Proactivo VS Reactivo. 

Ni los jugadores, ni los aficionados del fútbol somos robots. Debemos ser proactivos e intentar 

adelantarnos a lo que puede suceder, es decir, debemos de ser proactivos. Con respecto a esta 

proactividad, nos señala los siguientes ejemplos: 

- Los agarrones a balón parado. 

- En las venganzas por jugadas anteriores. 

- En las disputas consecutivas de balón. 

- En los posibles codazos por agarrones persistentes. 

- En las posibles salidas de los defensas de su zona.  

- Mirada de un jugador a otro previo un salto. 
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5. Fluidez del juego. 

El dar fluidez al juego ofrece diversas ventajas como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un arma que nos sirve por lo tanto para dar fluidez al juego es la aplicación de la ventaja. Pero 

para aplicarla hay que tener en cuenta: 

- Beneficios para el equipo. 

- Temperatura del partido. 

- Amonestación y posible segunda amarilla.  

El gesto de aplicación de la ventaja debemos realizarlo cuando verdaderamente esta se haya 

producido y no precipitarnos, ya que de hacerlo y que esta no se produzca quedaremos en una 

situación un poco mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menor número de protestas 

Menor número de 

protestas 

Menos simulaciones 
Mayor disposición a 

jugar 

Menos conflictos a 

balón parado 
Menor 

protagonismo 

nuestro 
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6. Trabajo en equipo. 

En el equipo arbitral todos somos muy importantes, y para poder aplicar de forma satisfactoria 

y correcta todo lo visto hasta ahora es crucial el trabajo en equipo. 

 

Tanto el trío arbitral como el cuarto árbitro (en caso de tenerlo) debemos tener el mismo 

criterio sancionador, adaptándonos siempre al que establezca el árbitro principal del partido.  

En el caso de los asistentes es de vital importancia que estos ayuden al árbitro aportándole 

información, tanto técnica como disciplinaria, de aquellas infracciones que estos puedan ver 

mejor. En algunos casos, los asistentes se convierten incluso en “los ojos” del árbitro, de ahí la 

vital importancia que tiene el trabajo en equipo y la preparación del partido.  

En las situaciones en las que “estemos libre” (suponiendo el caso de asistentes en los que el 

balón está en la otra mitad de campo) es muy importante que controlemos tanto la espalda 

como las zonas ciegas que se le puedan presentar al árbitro. 

En los casos de confrontaciones, se debe formar el triángulo y buscar aquella posición en la 

que tengamos a todos los jugadores controlados. 

Las faltas que el ponente llama como “2x1 (arriba y abajo)” se refiere por ejemplo aquellas 

faltas que ocurren justo pegadas a la línea de banda próximo al asistente, en las cuales el 

asistente vigila la zona baja (los pies) para poder señalar correctamente el saque de banda, 

meta o esquina y el árbitro controla la parte alta, por posibles codos, etc.  

 

7. Código ético en el arbitraje. 

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

prestigio de la institución. Para ello debemos y tenemos que ser imparciales, independientes y 

honrados. No debemos criticar a nuestros compañeros ni hablar mal de ellos, los que hoy 
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estamos aquí podemos estar mañana del otro lado y seguramente no nos gustaría que nos 

criticaran ni hablasen mal de nosotros. Debemos respetarnos entre nosotros primero para que 

después los demás nos respeten. 

Finalmente, para concluir su ponencia, D. Alejandro nos pone una sorpresa, que desde el inicio 

nos había comentado que tenía preparada, se trató de un video en el que nos mostraba 

aspectos del arbitraje profesional, como era: la preparación del partido, los entrenamientos, 

los viajes, el descanso de los partidos, etc.  

 


