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En la noche del pasado día 11 de Abril de 2016 se celebró la sexta y última charla 

itinerante del Tagoror Clinic en el marco del nuevo teatro viejo de la ciudad de Arucas. Esta 

ponencia estuvo a cargo del árbitro internacional de fútbol del CTA de la R.F.E.F, Don Alejandro 

Hernández Hernández. La misma verso sobre las áreas en las que los árbitros pueden mejorar.  

El ponente comenzó su exposición destacando que se marcaba tres objetivos para esta 

charla los cuales eran no aburrir, aportar mínimo una cosa nueva a cada uno de los asistentes y 

sorprender. Todo ello a lo largo de ocho puntos que suponían el grueso de su ponencia.  

Así pues, el primero de los puntos versaba sobre la responsabilidad arbitral 

refiriéndose con ello al deber del árbitro de proteger: 

- El fútbol en sí mismo evitando que los jugadores actúen contra el valor del deporte 

a través de simulaciones o la petición de amonestaciones para los adversarios. 

- Los jugadores  no permitiendo las entradas agresivas y a hacer daño mostrando 

tolerancia 0 por ese tipo de acciones y sancionando las mismas con contundencia. 

- El arbitraje con la utilización de las denominadas “faltas a favor del árbitro” que 

son aquellas que se pitan en un momento determinado del partido y favorecen al 

control del partido. 

El segundo de los puntos fue el arte de dirigir en el cual hay que seguir una serie de 

premisas para ser un buen árbitro. Las mismas son: 

- Trabajo subterráneo: son aquellas advertencias que se hacen a los jugadores y que 

solo son percibidas por ellos. 

- Advertencia pública: se conciben como el disparo de una bala de fogueo, se hacen 

de cara a los espectadores y se realizan en jugadas en las que el árbitro puede 

ahorrarse el mostrar una tarjeta. 

- Sanción disciplinaria: una vez agotados los pasos anteriores, se pasa a la utilización 

de las tarjetas. 

En tercer lugar expuso el punto de la balanza refiriéndose con ello a que en el juego 

del fútbol hay multitud de acciones blancas y otras tantas negras pero también hay un 

determinado número de acciones de la escala de grises. En este sentido, es necesario tener 

control de partido sabiendo manejar la temperatura del encuentro y maniobrando en las 

acciones grises. 

En siguiente lugar, Alejandro trató el tema de Proactivo vs Reactivo y destacó que hay 

que adelantarse a lo que puede ocurrir siendo un árbitros proactivos. Las jugadas en las que 

más se debe fomentar la proactividad son: 
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- Agarrones a balón parado 

- Venganzas tras acciones contundentes 

- Disputas de balón consecutivas 

- Agarrones persistentes 

- Acumulación de jugadores en una zona del terreno de juego 

- Salida de un defensa de su zona de confort 

- Miradas de los jugadores previas a la ejecución de una disputa aérea 

 

 

El quinto de los puntos tratados hizo referencia a la fluidez del juego destacando que 

al otorgar más ventajas existen menos simulaciones, menos protestas y una mayor disposición 

a jugar; además, se evitan los conflictos que suceden a balón parado y el protagonismo que 

ostenta el árbitro en el partido es menor. Sin embargo, hay que ser conscientes de que no se 

puede dar ventaja siempre sino que hay que tener en cuenta una serie de elementos: 

- Beneficio para el equipo atacante 

- Temperatura del partido 

- Jugadas que impliquen expulsión de jugadores 

- Si existe una acción sancionable con amonestación recordar el dorsal del jugador 

 

 

En lo que se refiere al punto número 6, el ponente quiso recordar la importancia del 

trabajo en equipo  ya que todos los miembros del equipo arbitral forman parte del partido y 

los uno suplen a los otros y viceversa. Así pues: 

- Se debe mantener el mismo criterio sancionador  

- Informar al árbitro cuando este lo requiera sobre sanciones disciplinarias 

- Controlar las acciones a destiempo 

- Prestar atención a lo que sucede en el campo cuando el juego está por otra zona 

- Recuento de faltas persistentes 

- Realizar el triángulo en confrontaciones colectivas 

- Faltas 2x1: hacen referencia a aquellas acciones en que dos personas centran su 

atención, uno  en la parte baja y el otro en la parte superior. 

 

El árbitro no debe ir con prejuicios pero si conocer aspectos de los jugadores que 

pueden ser determinantes a lo largo del partido 

El árbitro solo debe hacer el gesto de ventaja cuando realmente exista dicha ventaja. 
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El penúltimo de los apartados se refirió al código ético en el que  recalcó que el árbitro 

debe ser imparcial, independiente y honrado, aportando las definiciones de cada uno de esos 

términos. Alejandro hizo hincapié en esto y enfatizó que si en un momento determinado se 

siente miedo y se comienza a perder algunos de estos tres aspectos vale más suspender el 

partido que continuar y desprestigiar a todo el colectivo arbitral.  

En el último punto, Alejandro nos sorprendía a los presentes con la proyección de un 

vídeo sobre cómo se viven los diferentes partidos, haciéndonos participes a todos de sus pre-

partidos, viajes, entrenamientos, comidas… Y conociendo desde dentro la labor de un árbitro 

de primera división. 

Para terminar la ponencia, Don Alejandro Hernández Hernández recordó cuáles  eran 

sus deseos al comienzo y deseo que por lo menos uno de ellos lo hubiese cumplido con cada 

uno de los presentes. Asimismo, respondió a una serie de cuestiones sobre la charla y 

situaciones a lo largo de su carrera arbitral.  
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