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Esta vez, como ponente de un nuevo acto de nuestro Tagoror Clínic, contamos con la 

participación de, además de compañero de profesión, un amigo, nuestro máximo exponente a 

nivel profesional, Alejandro Hernández Hernández. Árbitro de La Liga desde el año 2012 

además de árbitro internacional. 

Alejandro nos propone el reto de, divertirnos, enseñarnos y sorprendernos, cosa que para 

todos nosotros, cumple con éxito. A modo de resumen podemos nombrar los aspectos más 

señalados de su ponencia. Una charla que para todos nos pudo servir para mejorar en nuestro 

día a día en lo que a arbitrar se refiere. Una charla brillante, amena y educativa que cumple el 

propósito de nuestro amigo Alejandro, irnos con al menos una nueva idea u objetivo para 

mejorar nuestra forma de arbitrar. 

Podemos referirnos a múltiples aspectos en áreas de mejora, pero haremos mayor inciso en 

los nombrados por Alejandro. Dejando a un lado siempre, que un árbitro debe estar preparado 

tanto en el aspecto físico como en el reglamentario, existen una serie de aspectos que siempre 

se pueden ir puliendo. Con ello hablamos de lectura de partido, control de partido. Para ello 

nos podemos ayudar de nuestras herramientas en el campo. Siempre es mejor prevenir que 

curar, y aquí es cuando nos referimos a ser proactivos en vez de reactivos, anticiparnos a 

posibles jugadas que pueden determinar un problema para el encuentro, para nuestra labor 

en el campo. No es más que, intentar de alguna manera, anticiparnos por medio de la fluidez 

del juego, de nuestra forma de señalar infracciones, del diálogo, de muchas cosas que pueden 

ayudar a prevenir situaciones que no queremos que se den y que podamos de alguna manera 

evitar, que no lleguen a pasar.  

Responsabilidad arbitral 

Nuestro deber como árbitros es proteger a los jugadores, al fútbol y al arbitraje. A los 

jugadores los podemos proteger ante entradas, con la mejor decisión en ese momento, pues 

nos pueden dejar en mal lugar y debemos actuar sobre la marcha. 

Ante los choques debemos dejar que se atienda lo antes posible (dependiendo de la 

gravedad), de esta manera damos prioridad a la salud.  

Cuando hablamos de proteger el juego, hablamos de evitar simulaciones por parte de los 

jugadores, evitar el engaño. No hablamos sólo de jugadas en áreas, sino de búsquedas de 

contacto, anticipaciones al contacto… Podemos intervenir advirtiendo o incluso amonestando 

por conducta antideportiva. Por último, la mejor manera de proteger nuestra manera de 

arbitrar es calculando la temperatura del partido, saber en qué momento nos encontramos, 

una buena ubicación de las faltas, buscar anotarnos una falta “a favor de nosotros”, que no 

significa que pitemos lo que no es, sino que es la mejor manera de calmar los nervios y 

apaciguar el encuentro. 

El arte de dirigir 

Dirigir un partido no es tarea fácil, bien es sabido por todos los árbitros pero, esto es lo que 

nos hace diferenciarnos del resto. Con un buen uso de nuestras herramientas podemos 

conseguir un partido perfecto. Con un trabajo denominado “subterráneo”, trabajo que no se 

ve, podemos hacer ver a los jugadores que cambien su actitud. Aprovechar un momento de 

calma para hablar con él, o en un cruce o determinada situación. En caso de pasar a mayores 

debemos aplicar la advertencia pública, la cual verá todo el mundo. Pero debemos saber que si 

hacemos uso de ella, el árbitro tiene que ganar ese “duelo” para no perder crédito. Además 



nos ayudará el mantener un apropiado lenguaje corporal y adoptar las mejores decisiones 

disciplinarias. 

 

La balanza 

Si señalásemos todos los contactos, está claro que no se jugaría nada en el encuentro. Es por 

ello que debemos peritar la importancia de estos contactos y cuando señalar o no. Aquí 

hablamos del BLANCO – NEGRO. Con ello nos referimos a que, debido al tramo de partido, la 

intensidad y la temperatura, cuando veamos una falta de color “negro” la señalamos sin 

problema, y donde sí, hay un contacto leve pero se puede seguir jugando y no lo consideramos 

falta, vemos un “blanco”. Pero llegados a un punto, y durante el encuentro, tenemos una gama 

de grises, colores entre blanco y negro, con los que podemos jugar para calmar los nervios, dar 

menos o más fluidez al juego y hacer un mejor control de partido. Ojo, no decimos que nos 

inventemos ninguna infracción, sólo que se es más estricto en la hora de señalar. 

Proactivo vs reactivo 

Hablamos anteriormente del concepto, adelantarnos a lo que aún no ha pasado, no sólo 

reaccionar a los hechos. Podemos anticiparnos a jugadores que se sujetan en la reanudación 

de una falta, saque de esquina, a las disputas, prevenir posibles venganzas donde un jugador 

busca al otro y le da con uso de fuerza excesiva, a las salidas de la defensa, e incluso a los 

saltos donde los jugadores buscan con el codo al adversario. 

Fluidez del juego 

Cuando damos cierta fluidez al juego nos beneficiamos porque eso deriva en menos protestas, 

se juega más, hay menos simulaciones, se evitan los conflictos entre jugadores a balón parado 

y podemos evitar ser protagonistas del partido, pues los auténticos protagonistas son los 

jugadores. Con fluidez en el juego, los jugadores entiendes que el fin es ganar el partido, 

conseguir gol, y se deja a un lado la mala deportividad.  

Pero hay que tener cuidado con la aplicación de la ventaja, si se está dejando jugar mucho, 

pues debemos valorar la temperatura del partido, los amonestados, si puede suponer un 

beneficio para el equipo en posesión del balón… 

 

 

 



 

Trabajo en equipo 

Para el trabajo en equipo se recalca que debemos mantener el mismo criterio, donde todo lo 

visto es crucial para el cometido en grupo. Ayudarnos y controlar acciones a destiempo, 

confrontaciones, mirar a lugares distintos, donde en una misma jugada el asistente puede 

mirar a las piernas y el árbitro a los brazos o viceversa. Recuento de faltas persistentes o  dar 

una información técnica más precisa entre el equipo arbitral. 

Código ético 

 RESPETO  

 DIGNIDAD 

 PRESTIGIO 

 IMPARCIALIDAD = rectos en nuestras decisiones 

 INDEPENDENCIA = libre de presiones para ejercer el cometido  

 HONRADEZ = mostrar respeto y sinceridad 

Todas ellas, deben formar parte de nuestro día a día como árbitros, para mejorar y alcanzar 

nuestros objetivos. 

Con estas palabras Alejandro casi finaliza su ponencia, para después sorprendernos a todos 

con un video elaborado por él mismo, donde nos muestra su día a día con sus compañeros en 

el fútbol de élite. 

 

 

Una vez más, gracias compañero. 


