
 
 

XXV TAGOROR CLÍNIC INTERNACIONAL 
“ARUCAS” 

INTRODUCCIÓN. 

Para acabar las ponencias previas al gran día arbitral tuvimos el honor con D. Alejandro 
Hernández Hernández  árbitro de primera división el cual comenzó su andadura en 1991 
en la cual asciende a la máxima categoría en 2012 coincidiendo con el trofeo Vicente 
Acebedo y en 2014 fue seleccionado internacional pitando previa de Europa League. En 
el año del homenaje bodas de plata, nos quiere sorprender y no aburrirnos hablando del 
arbitraje transmitiéndonos buenos consejos. 

A TENER EN CUENTA. 

En esta charla se habló: 

1.  Responsabilidad arbitral. 
Nuestra principal función es que se cumpla las reglas de juego. Nuestro deber es 
proteger: 
Fútbol: El espectáculo, no somos culpable de las acciones de fuerza excesiva, 
pero debemos utilizar todas las herramientas para que no nos pase y no nos deje 
mal. Para ello tomar la justa medida disciplinaria. La reacción de adversario si es 
muy grave suelen ir por el jugador y si es mas naranja a por el árbitro. Tener en 
consideración la tercera área penal. 
Jugadores: Es esencial para los equipos. Los choques entre los jugadores en las 
zonas de la cabeza intervenir rápido siempre prioridad a la salud y el visto bueno 
del médico. Tener en cuenta las simulaciones aquellas que buscan el contacto, el 
contacto y el contacto leve. Ante estas situaciones advertir o sancionar conducta 
antideportiva. 
Arbitraje: Gestionar las faltas limites y pitar a favor del árbitro dependiendo de 
la temperatura del partido. 

2. El arte de dirigir. 
El arbitraje existe una herramientas para controlar el partido primero el trabajo 
subterráneo advertir al jugador pero sin llegar hacerla pública son pequeños 
avisos para que te note. Una vez pasada esta fase se realiza un mensaje que todos 
capte en función del perfil del jugador ya que es una advertencia a él, 
adversarios y aficón sin chulería y si todo ella no sirve tomar la medida 
disciplinaria. Este orden se puede alterar en función del criterio del árbitro y la 
temperatura del partido además todo ello se apoyo con el lenguaje corporal. 

 
3. La balanza. 



 
 

Aquellas faltas negociables que te permiten gestionar y 
controlar el partido los famosos GRISES. 

4. Proactivo Vs Reactivo. 
No solo debemos reaccionar a los hechos sino adelantarnos a lo que pueda 
ocurrir por ejemplo anticiparnos a agarrones a balón parado. 
 

5. Fluidez del juego. 
Esta cualidad permite la ventaja proporcionando un juego donde el árbitro tenga 
el protagonismo justo y necesario donde haya menos protesta, simulaciones y la 
prioridad la disposición a jugar. 
 
A la hora de aplicar ventaja debe de ser beneficiosos para el equipo priorizando 
amonestaciones y teniendo en cuenta la segunda amarilla aguantando hasta el 
último momento para levantar las manos. 

6. Trabajo en equipo. 
Crucial en todo lo visto hasta ahora: 
Tener una información técnica más disciplinaria asi como las faltas persistentes 
y TA. 
Confrontaciones, faltas 2x1  balón sale el asistente faltas cuerpo a cuerpo el 
árbitro. 
Controlar las acciones a destiempo. 
 

 
7. Codigo ético en el arbitraje. 

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

Aitor Del Rosario Jarava.  
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