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Introducción 

       Para empezar, los árbitros tenemos que hacernos una pregunta respecto al 

transcurso del partido y las posibles situaciones que se nos puedan dar: 

¿Realmente conocen los jugadores las Reglas de Juego? En general podríamos 

decir que sí, ya que la experiencia les ha enseñado la justicia del fútbol, pero no 

las conocen tan profundamente como deberían al ser profesionales de este 

deporte. Un ejemplo de la deficiente información que tienen los futbolistas es 

en un partido en el que un adversario agarra a un jugador del Villareal, pero el 

árbitro aplica ventaja, por lo que el defensor no consigue su objetivo de parar la 

jugada, así que el árbitro aplica bien las Reglas de Juego y no amonesta al 

defensor. Tras esto, un jugador del Villareal corre a protestarle al árbitro, con 

lo que un compañero tiene que ir a frenarlo para decirle que el árbitro no se 

había equivocado. 
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Preparación del árbitro 

       Para poder arbitrar de la mejor manera tenemos que estar bien preparados 

en los siguientes campos: 

 Físico 

 Técnico 

 En equipo 

 Psicológico 

 Conocimiento táctico 

Sobre este último punto es sobre el que se fijó la charla de Estrada Fernández. 

 

Conocimiento táctico 

       Los árbitros debemos conocer las estrategias y los movimientos tácticos de 

los equipos, en las categorías en las que sea posible, con el objetivo de 

adelantarnos a la jugada y minimizar riesgos.  

       Un ejemplo es el gol de Puyol de cabeza desde un centro en una falta 

cercana al córner lanzada por Xavi hacia el punto de penalti frente al Madrid. 

Esta jugada ensayada, pero desde un córner, se repitió en semi-finales de la copa 

del mundo frente a Alemania. Por este motivo, si el árbitro conociera la 

estrategia ya sabría en que zona se tiene que fijar por posibles codazos o 

empujones. 
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Focalizar 

       Si ya conocemos las posibles situaciones que se nos pueden dar durante el 

partido, el siguiente paso es focalizar. Por ejemplo, el Atlético de Madrid es un 

equipo que la mayor parte de sus centros a balón parado se dirigen hacia el 

primer palo, sabiendo esto nuestro objetivo tendrá que ser prestar más atención 

a los jugadores que se sitúen más adelante.  

 

Sistema táctico 

       Aunque algunas jugadas de estrategia son preparadas por los jugadores, la 

mayoría las efectúan los entrenadores. Por eso, Fernández Estrada buscaba 

alguna herramienta para hacer scouting para un Mundial sub 21 en el que iba a 

actuar en breve. Para informarse habló con Juan Carlos Oliva, un reputado 

entrenador español, el cual le habló sobre una página web llamada Wyscout. Esta 

página divide la información que tiene en: 

 Fase defensiva: colocación y movimientos que realizan los equipos sin 

balón. 

 Fase de ataque: colocación y movimientos que realizan los equipos con 

balón. 

 Estrategia ofensiva: jugadas a balón parado ensayadas previamente. 

       Además, tiene información de 30000 equipos, 273000 jugadores, 124000 

partidos, 150 campeonatos y 80 países, lo que ahorra mucho tiempo de charla 

pre-partido. 
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Conclusión 

       En las Reglas de Juego vienen directrices para que nos anticipemos a la 

jugada, pero cada entrenador y cada jugador es diferente. Con estas 

herramientas de scouting nos podemos preparar en poco tiempo posibles jugadas 

difíciles. Lo normal es que una misma estrategia no se use frecuentemente, pero 

en el caso de que se repita ya sabremos lo que va a ocurrir. El scouting nos sirve 

para prever la jugada, pero somos nosotros los que tenemos que tener la decisión 

final. 

“Lo esencial es invisible para los ojos, pero nosotros tenemos 

que hacer visible lo esencial” 


