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     Romper tabúes sobre la
imagen que tienen los esco-
lares de los árbitros. Este fue
uno, y quizá el más impor-
tante, de los objetivos que se
marcó el lanzaroteño Alejan-
dro Hernández Hernández,
árbitro de la Primera División
española e internacional,
cuando se enfrentó a más de
medio centenar de escolares
de 5º y 6º de Primaria del co-
legio público grancanario
“Pérez de Rubalcava” dentro
de las actividades paralelas
de una nueva edición del Ta-
goror Clinic Internacional or-
ganizado por el Comité
Técnico de Árbitros de Las
Palmas.
     “Vamos por los colegios
para explicarles que los árbi-
tros somos de carne de
hueso. Yo el arbitraje me lo
tomo como un deporte. No-
sotros somos deportistas,
igual que aquellos que hacen
taekwondo o balonmano”,
empezó comentado Alejan-
dro antes de añadir que “no-
sotros no mordemos a nadie,
ni vamos enfadados por la
vida… Para nosotros, el arbi-
traje es como para otros el
vivir sin el fútbol”.
     ¿Qué opciones escuchan
ustedes de los árbitros?. Esta
fue la pregunta que lanzó al
auditorio y que escasas se-
gundo después ya tenía res-
puesta. Alexander, uno de los
más espabilados de la clase,
comentó que los entrenado-
res dicen que “ustedes no
saben mucho”.
     Alejandro responde con
claridad: “De cada 100 pases
que hace un centrocampista.
De éstos acierta 90 y falla 10.
Nosotros, los árbitros, toma-
mos más de 100 decisiones
por partido. Al día siguiente,
si acertamos todo, no se dice
nada, pero cuando fallamos
en una jugada de esas 100
ya dicen que somos muy
malos. Eso es injusto, porque
está demostrado que los ár-
bitros tenemos un porcentaje
de acierto del 99%. Los fut-
bolistas tienen menos acier-
tos que nosotros y, sin
embargo, los consideran
unos grandes futbolistas”.

     Otro alumno comenta
que a los árbitros se les
acusa de perjudicar a los
equipos. Alejandro es ro-

Alejandro Hernández, un árbitro internacional
canario entre estudiantes de Primaria

tundo es su respuesta: “No-
sotros no vamos en contra de
nadie. Solo queremos acer-
tar, porque somos los prime-
ros beneficiados”. Y agrega:
“Cada vez que fallo, mi valor
como árbitro se viene abajo.

Cuanto más veces acierto,
más posibilidades tengo de
ascender. Mi sueño es pitar
la final de un Mundial”.
     “Hay que ser compren-
sivo cuando vean a un árbitro
que se equivoca”, pidió el lan-

zaroteño a los jóvenes estu-
diantes, al tiempo que recor-
daba que él mismo comenzó
a pitar con muy corta edad y
tardó un total de 19 años en
llegar a la Primera División
del fútbol español; un año
después sería reconocido
como internacional.
     En otro punto de su alo-
cución, Alejandro invitó a los
escolares a que se fijaran en
el esfuerzo que hace un árbi-
tro cuando pita un partido. “El
árbitro es el que más corre en
cada partido, porque es el
delantero de los dos equipos.
Nosotros tenemos que estar
en todas las jugadas de ata-
que”, indicó el colegiado
antes de informar a los pre-
sentes que, por término
medio, un colegiado recorre
12 kilómetros por encuentro,
mientras que los jugadores
hacen una media de 10 kiló-
metros.
     Siguen las preguntas del
auditorio. Eduardo le pre-

gunta sobre los insultos que
se vociferan desde la grada.
“Cuando estás en un partido
no te enteras, porque estas
concentrado en el juego. Es-
cuchas gritos y murmullo,
pero no estás pendiente de lo
que te dicen. Al final, esas
palabras te entran por un
oído y te salen por el otro”.
     Al hilo de este asunto,
otro alumno le pregunta
sobre los episodios de violen-
cia que se viven en el fútbol.
“La violencia no se justifica
bajo ningún concepto. No se
saca nada con la violencia.
Hay muchas vías para hacer
justicia cuando alguien hace
algo mal”, indicó.
     Otro alumno le plantea si
lo han intentado “comprar”
para que beneficie a tal o
cual equipo. Alejandro es
claro en la respuesta: “A mí
nunca me han intentado so-
bornar. El día que lo intenten
se van a llevar un portazo en
la cara”.

Diferentes instantáneas de
la charla pronunciada por
Alejandro Hernández en el
colegio público “Pérez de
Rubalcava”

EL ÁRBITRO, UN DEPORTISTA  MÁS

El lanzaroteño acerca la imagen de los
colegiados a un grupo de estudiantes

de 5 y 6 de Primaria grancanarios
dentro de las actividades paralelas

del Tagoror Clinic

“El árbitro es el que más corre en cada
partido, porque es el delantero de los
dos equipos. Nosotros tenemos que
estar en todas las jugadas de ataque”
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