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RETO XXV TAGOROR 

Supone un reto para el dar esta charla por estas razones: 

 Memorial Esteban Hernández Galván. 

 25 aniversario. 

 Velasco Carballo. 

 Miguelo Betancort. 

 Estrada Fernández. 

 Fernández Borbalán. 

 Sobrino Magán. 

 Ser el último ponente. 

 

TRES OBJETIVOS HOY 

 No aburrirles. 

 Aportar al menos una cosa nueva. 

 Sorprenderles. 

 

Hoy hablaremos de … 

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. 

8. El arbitraje desde dentro. 

 

1. RESPONSABILIDAD ARBITRAL 

 Nuestro deber es proteger … 

o Arbitraje 

o Jugadores 

o Fútbol 

JUGADORES 



Entradas. 

o No somos culpables de las entradas que se puedan realizar. 

o Pero no señalarlas nos deja en mal lugar 

o Cuando hay una entrada de roja la reacción del equipo adversario nos puede 

dar pistas, cuando existe una entrada de roja clara ellos van hacia el jugador que 

cometió la falta. Mientras que si es naranja los jugadores vendrán a nosotros. 

o Tercer área de penalti. Se refiere en el lugar del campo donde se suelen dar 

esas faltas duras a la derecha e izquierda del círculo central. 

Choques. 

o Detención inmediata 

o Atención dentro del terreno. 

o Prioridad a la salud. 

o Visto bueno médico. 

EL JUEGO 

Simulaciones. 

Hay cuatro tipos: 

o No hay contacto. Estas son las más fáciles de ver. 

o Anticipación al contacto. Ya se está cayendo antes de que le realicen la entrada. 

o Buscado. Dejan el pie atrás para que contacten con él. 

o Contacto leve. Hay contacto pero no el suficiente para señalar falta. 

El ARBITRAJE 

Existen faltas a favor del árbitro. 

o Temperatura. Cuando la temperatura va aumentando, cortarla pitando faltas 

que en otros momentos no pitarías, nos puede beneficiar. 

o Ubicación de la falta. Cuanto más cerca del área más seguro debemos de estar. 

o Faltas “fáciles”. 

 

2. EL ARTE DE DIRIGIR. 

Herramientas para controlar un partido. 

 Trabajo “Subterráneo”. Esas llamadas de atención que se realizan sin ser visibles 

al resto. 

 Advertencia Pública (¿Cómo y cuándo?). La que se realiza para que todos te 

miren y sepan lo que vas a consentir o lo que no. 

 Medidas disciplinarias. Ya es una aviso de verdad. 

 Lenguaje corporal. Sobre todo sirve para dar credibilidad a la decisión. 

 



3. LA BALANZA. 

 En las acciones hay una gama de colores desde el blanco (nada) hasta el negro 

(falta). En la zona intermedia hay una gama de grises que llamamos faltas negociables que 

señalamos o no según la conveniencia del partido. 

 

4. PROACTIVO Vs REACTIVO. 

 

 No sólo reaccionar a los hechos. 

 Adelantarnos a lo que pueda ocurrir. 

 

Algunos ejemplos de anticipación 

1. Agarrones a balón parado. 

2. Prevenir posibles venganzas. 

3. Atentos a varias disputas consecutivas. 

4. Agarrones persistentes… STOP 

5. Muchos jugadores en la misma zona. 

6. Salida del defensa de su zona. 

7. Mirada del jugador previa al salto. 

 

5. FLUIDEZ EN EL JUEGO. 

 

¿Qué ventajas ofrece? 

 Menos protestas 

 Evitamos conflictos a balón parado 

 Menos simulaciones 

 Menos protagonismo 

 Mayor disposición a jugar 

 

Aplicación de la ventaja 

 Beneficio para el equipo 

 Temperatura 

 Posible segunda amarilla 

 Menos amonestaciones 

 ¿Cuándo levantar brazos? 

 

6. TRABAJO EN EQUIPO. 

 

1. Crucial en todo lo visto hasta ahora. 

2. Mismo criterio sancionador (adaptación) 

3. Información técnica MÁS disciplinaria 



4. Controlar acciones a destiempo 

5. ¿Qué hacer si estás “libre” de trabajo? 

6. Recuento de faltas presistentes y TA 

7. Confrontaciones 

8. Faltas 2x1 (“arriba y abajo”) 

 

7. CÓDIGO ÉTICO 

 

 El respeto de las normas éticas es esencial para mantener la dignidad de 

árbitros y el prestigio de la institución. 

 

Imparcialidad 

“Falta de designio anticipado a favor o en contra de alguien o algo que permite juzgar 

con rectitud” 

 

Independencia 

“Virtud de sostener los derechos y opiniones sin admitir intervención ajena. Sin 

vínculos con las partes. Libre de presiones” 

 

Honradez 

“Una persona honrada es aquella que se rige por los valores morales, que respeta las 

normas sociales, y que es consecuente con ello, es decir, que tanto en su forma de 

obrar como en su pensamiento, se comporta de manera justa, recta e íntegra” 

 

8. El arbitraje desde dentro 

 

 Nos obsequió con un video de los dos últimos meses en donde había arbitrado 

partidos internaciones y de liga. Y nos acercó a la vida de un árbitro y del equipo 

arbitral de élite. 


