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C
ada cierto tiempo, algún suceso viene a tratar de 
perturbar, sin conseguirlo, el buen orden del ex-
celente mundo arbitral del que disfruta el fútbol 
español. No es nada nuevo. No es nada que vaya a 
sorprendernos. No es nada que no volverá a ocurrir 

en el futuro, nos consta. Y no es algo que podamos evitar. 
Forma parte de la vida misma de este deporte que los árbi-
tros sean el objetivo de quienes solo en ellos encuentran la 
justificación de sus resultados. Pero, aun siendo así, estoy 
en la obligación de salir en su defensa, en lo que creo pro-
fundamente, porque es justa y que está más que merecida. 
Desde que el fútbol es fútbol, los árbitros han constituido 
la más utilizable de las excusas que esgrimir cuando no 
se alcanza lo que se pretende. No ocurre siempre y son, 
además, pocos los que recurren a esas artimañas. La in-
mensa mayoría de los aficionados son muy coherentes con 
lo que ocurre y más sensatos en sus opiniones que quienes 
recurren a difundir sospechas, siempre insostenibles, o a 
sembrar dudas interesadas sobre el arbitraje para obtener 
réditos particulares. Por fortuna, como digo, son un puña-
do. Y aparecen con puntualidad escogida. Nada de lo que 
ocurre suele ser circunstancial.
El arbitraje español está limpio. Está perfectamente sano 
y es absolutamente honesto. Arriba y abajo. Entre los que 
figuran en su élite y entre los que empiezan. Es un es-
tamento del que debemos estar perfectamente orgullosos. 
Nuestros árbitros gozan de un extraordinario, y bien gana-
do, prestigio internacional. Son llamados con frecuencia a 
dirigir muchos de los partidos más importantes, en los que 
siempre rayan a gran altura. Brillar en este mundo es un 
asunto, por otra parte, muy delicado porque hay mucho en 
juego y porque sus decisiones conllevan una gran impor-
tancia. La RFEF conoce perfectamente la excelente consi-

deración de que disfruta nuestro arbitraje a nivel mundial. 
No son gratuitos los elogios que recibe.

Esta tarea arbitral es una labor sumamente ardua. Un tra-
bajo que se inicia desde los escalones más jóvenes y que 
requiere de una gran pasión por esta tarea. Ser árbitro es 
tremendamente difícil, lo que significa que hay que poseer 
unas dotes muy especiales para ello. Los árbitros saben 
que muy raramente se les va a elogiar, que nadie va a pres-
tarles un mínimo de atención cuando lo hacen bien, pero 
que serán presa de feroces críticas en algún momento. Hay 
que tener una formidable entereza para dedicarse y vivir 
este mundo. Nada de eso, sin embargo, les echa para atrás. 
Las labores de los comités de árbitros de las Territoriales 
son esenciales. Forman a los árbitros en el conocimiento 
de las Reglas de Juego y en los aspectos físicos,  consi-
guiendo resultados fantásticos, y en los humanos que no 
son menos importantes.

A los árbitros de hoy se les exige que estén perfectamente 
preparados y puestos al día. Son sometidos a exámenes 
continuos. Las reuniones interterritoriales abundan en el 
terreno de cuantas novedades puedan surgir. El de los ár-
bitros no es un campo inerte, sino todo lo contrario. Siem-
pre está en evolución. Ha de estar en guardia y prevenido, 
aunque conoce mejor que nadie que no podrá evitar a los 
malos intencionados, a los que, sin argumentos ni pruebas, 
tratan de mancharlo. A los de siempre, casi siempre los 
mismos. Nunca lo ha conseguido.

Soy un admirador de los árbitros. De lo que son, de cómo 
son, de lo que significan y de lo que suponen. Un admira-
dor sincero y franco, dispuesto siempre que se les ofenda 
o se siembren dudas injustas e indemostrables sobre su 
actuación a salir en su defensa.

“SOy UN AdMIRAdOR SINCERO y fRANCO dE LOS áRBItROS, dISPUEStO 
SIEMPRE qUE SE LES OfENdA, O SE SIEMBREN dUdAS INjUStAS E INdEMOStRABLES 

SOBRE SU ACtUACIóN, A SALIR EN SU dEfENSA”.
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