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El	 encargado	 de	 exponer	 la	 ponencia	 del	 día	 de	 hoy	 era	 el	 colegiado	

internacional	Gil	Manzano,	pero	debido	a	que	no	pudo	asistir	por	tener	un	partido	
que	dirigir,	acudió	Fernández	Borbalán.	

	
D.	David	Fernández	Borbalán	es	uno	de	los	cuatro	árbitros	españoles	que	se	

encuentran	 en	 la	 mejor	 categoría	 internacional.	 Debutó	 en	 Primera	 División	 en	
2004,	 por	 lo	 que	 está	 es	 su	 11º	 temporada	 en	 esta	 categoría.	 En	 su	 historial	 de	
partidos	 arbitrados	 se	 encuentran,	 entre	 otros,	 el	 partido	 de	 vuelta	 entra	 el	 FC	
Barcelona	y	el	Real	Madrid	(2011),	la	final	de	Copa	del	Rey	entre	el	FC	Barcelona	y	
el	Athletic	de	Bilbao,	la	vuelta	de	la	Supercopa	de	España	entre	el	FC	Barcelona	y	el	
Atletico	de	Madrid	(2013),	la	vuelta	de	la	Supercopa	de	España	entre	el	Atlético	de	
Madrid	y	el	Real	Madrid	(2014),	y	muchos	más.		
	

Como	he	nombrado	en	anterioridad,	el	ponente	de	hoy	ha	sido	modificado.	
Fernández	Borbalán	nos	cuenta	que	al	venir	hace	una	semana	a	dirigir	el	partido	
entre	la	UD	Las	Palmas	y	el	Real	Madrid,	le	propusieron	acudir	a	dar	una	charla	en	
lugar	 de	 su	 compañero	 Gil	 Manzano,	 y	 él	 accedió	 sin	 ningún	 problema,	 ya	 que,	
entre	otras	cosas,	le	encanta	las	islas	canarias.	

	
Comienza	 su	ponencia	 con	una	pregunta:	¿Qué	 entendemos	 por	 control	

de	partido?	Para	él,	estos	cuatro	indicadores	inciden	en	ello:	
- Elementos	que	inciden	en	la	dirección	del	partido	
- Preparación	
- Partido	
- Post-partido	

	
El	 ponente	 entiende	 “controlar	 un	 partido”	 como	 :	 “llevar	 el	 partido	 de	

principio	a	 fin	por	unos	cauces	normales	de	comportamiento,	 tanto	en	el	 terreno	
de	juego	como	en	los	banquillos”	
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Nos	 cuenta	 que	 si	 conseguimos	 controlar	 el	 partido,	 nuestro	 trabajo	 será	

más	 fácil.	 Transmitiremos	 a	 los	 que	 nos	 rodean	 conocimiento	 de	 las	 Reglas	 de	
Juego	y	liderazgo.		

	
Es	muy	importante	hacer	énfasis	en	los	partidos	“menos	importantes”	en	la	

concentración,	ya	que	eso	nos	puede	conducir	a	perder	el	control	del	partido.		
	

Con	respecto	al	liderazgo,	el	ponente	dice	que	en	este	aspecto	siempre	dice	
una	frase	que	dice	el	director	deportivo	D.	Manolo	Díaz	Vega:	“mano	de	hierro	con	
guante	de	 seda”,	 la	 cual	 explica	 a	 la	perfección	 como	manejar	 el	 liderazgo	 en	un	
encuentro.	
	

Controlar	 el	 partido	 nos	 aportará	 menos	 incidencias	 a	 nuestro	 trabajo.	
Además,	 obtendremos	 por	 respuesta	 la	 aceptación	 de	 nuestras	 decisiones.	 Para	
ello,	 el	 arbitraje	 preventivo	 es	 muy	 importante	 en	 el	 control	 del	 partido,	 y	 los	
“pinganillos”	nos	ayudan	bastante	a	ello.		
	

	
	
	
v 	ELEMENTOS	QUE	INCIDEN	EN	LA	DIRECCIÓN	DEL	PARTIDO	

	
- Antecedente	 recientes	 entre	 los	 equipo,	 jugadores	 o	 técnicos.	 Toda	 la	

información	 que	 tengamos	 acerca	 de	 lo	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 el	
enfrentamiento	es	algo	que	nos	ayudará	bastante.	

- Rivalidad	histórica	entre	los	equipos.		
- Clasificación	o	fase	del	campeonato.		Por	ejemplo,	no	es	lo	mismo	arbitrar	un	

partido	 en	 la	 primera	 jornada	 de	 liga	 que	 en	 la	 última	 que	 puede	 haber	
muchas	cosas	en	juego.		

- Resultado	 en	 partido	 previo	 (eliminatoria).	 Intentar	 conocer	 los	
antecedentes	entre	esos	dos	equipos,	o	los	partidos	anteriores	al	que	vas	a	
dirigir.	En	 la	élite	hay	programas	que	ayudan	a	ello,	pero	a	nivel	 amateur	
esto	 no	 existe,	 pero	 siempre	 hay	 formas	 de	 conseguir	 esa	 información	
(preguntando	a	compañeros	por	ejemplo).	

- Estado	de	ánimo	de	jugadores,	afición,	etc.	
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v 	PREPARACIÓN	DE	PARTIDO	

	
- Preparación	 física	 durante	 la	 semana	 de	 todo	 el	 equipo	 arbitral	 (si	 es	

posible).	 Es	 difícil,	 pero	 aconsejable,	 puesto	 que	 el	 compartir	 tiempo	 con	
nuestros	compañeros	de	trabajo	nos	ayudará	a	preparar	el	partido	mejor.	

- Análisis	 táctico	de	 equipos.	Preguntar	a	 compañeros	que	hayan	arbitrado	a	
estos	equipos.	

- Marcarse	objetivos	para	el	partido,	desde	el	análisis	de	los	equipos,	en	aras	a	
tener	 un	 control	 total	 del	 partido.	 Como	 tratar	 conatos,	 mobbing,	
simulaciones,	codazos,	bloqueos…	

	
	

v 	DÍA	DE	PARTIDO	
	

- Charla	equipo	arbitral	
- Motivar	 al	 equipo,	 buscar	 el	 momento.	 Es	 muy	 importante	 hablar	 con	

nuestros	 compañeros	 sobre	 el	 partido.	 La	motivación	 es	muy	 importante	
también	para	 intentar	sacar	 lo	mejor	de	cada	uno.	Hay	partidos	que	todos	
están	 motivados	 y	 no	 hace	 falta	
decir	 nada,	 pero	 en	 los	 partidos	
“menos	 importantes”	 es	
imprescindible	 motivar	 a	 los	
compañeros	 para	 evitar	 perdidas	
de	concentración.	

- Crear	 un	 ambiente	 de	 equipo	
adecuado.	 Aunque	 nuestro	
compañero	 falle	 durante	 el	
partido,	 debemos	 mantenerlos	
motivado	 y	 esperar	 a	 que	 finalice	
el	partido	para	hablarlo.	

- Alcanzar	 un	 estado	 de	 alta	
concentración	 en	 los	 instantes	
previos	al	partido.		

	
	

v 	EL	PARTIDO	
	

- Estar	preparado	para	tomar	decisiones	de	importancia	desde	el	minuto	1	
- Ser	 capaces	 de	 desarrollar	 todo	 el	 trabajo	 preparado	 durante	 la	 semana,	

física	y	técnicamente.	
- “Abrir”	y	“cerrar”	grifo.	Fluidez	o	no	al	juego.		
- Uso	de	la	“ley	de	la	ventaja”	correcto	y	acorde	al	partido.	
- Uso	correcto	de	las	tarjetas	
- Transmitir	a	tu	equipo	arbitral	nivel	de	tolerancia	(puede	varias	durante	el	

partido).	Arbitrar	todos	con	el	mismo	rasero	siempre.	
- Trabajar	en	equipo	=	implicación	de	todos	los	miembros	del	equipo	arbitral.	
- Análisis	rápido	de	los	primeros	45	minutos	en	el	descanso.	Intercambio	de	

impresiones.	SIEMPRE	EN	POSITIVO.	Las	decisiones	importantes	(posibles	
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penaltis,	 ocasiones	 manifiestas	 de	 gol,	 etc.)	 no	 se	 deben	 comentar	 en	 el	
descanso,	ya	que	lo	único	que	puede	repercutir	en	nosotros	es	negativo.	

- Relativizar	el	error.	No	olvidarlo	nos	puede	conducir	al	desastre.	
- Manejo	 de	 nuestros	 gestos.	 Transmitir	 seguridad	 en	 nuestras	 decisiones.	

Aunque	a	posteriori	creamos	que	hemos	podido	errar,	debemos	transmitir	
seguridad	en	nuestras	decisiones.	

- Especial	atención	a	los	últimos	minutos	de	partido.	
	
	

v 	POST-PARTIDO	
	

- Análisis	individual	
- Análisis	colectivo	
- Aspectos	a	mejorar	

	
	

Además,	Fernández	Borbalán	nos	pone	como	ejemplo	los	objetivos		que	él	y	
su	equipo	arbitral	 establecieron	para	un	enfrentamiento	que	 tuvo	 lugar	este	año	
entre	el	RCD	Español	y	 el	FC	Barcelona.	Este	enfrentamiento	venia	precedido	de	
mucha	polémica	por	enfrentamientos	muy	tensos	entre	ambos	equipos	días	atrás.	
Por	ello,	sus	objetivos	fueron	los	siguientes:	

- Objetivo	principal:	presencia	arbitral.	Posicionamiento	cercano	al	juego.	
- No	dar	mucha	fluidez	(de	inicio)	al	juego.	“Grifo	cerrado”.	Transmitirlo	con	

nuestro	arbitraje.	
- Mobbing	(trabajo	en	equipo).	
- Manejo	según	resultado.	
- Control	en	vestuarios	al	finalizar	primer	y	segundo	tiempo	(antecedentes).	

	
Tras	ello,	el	ponente	puso	unos	pequeños	cortos	de	dicho	partido	en	el	que	

se	observa	claramente	como	el	equipo	arbitral	cumple	con	los	objetivos.	
	

	
	
“Las	oportunidades	no	son	
producto	de	la	casualidad,	
más	bien	son	resultado	del	

trabajo”	
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