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¿Qué entendemos por control de partido? 

       Son los elementos que inciden en la gestión del partido. Para hacer un 

buen uso de este control durante el partido debemos prepararnos con 

anterioridad y, además, compartir nuestra experiencia con nuestros 

compañeros. 

       El objetivo del árbitro es que el partido se lleve por unos cauces normales 

de comportamiento, tanto en el terreno de juego como en las áreas técnicas. 

Si controlamos a los entrenadores, que son los que más poder tienen dentro de 

los banquillos, conseguimos que los demás oficiales y sustitutos no se alteren, 

pero, no obstante, debemos ser permisivos siempre y cuando no se llegue a 

faltar el respeto. “Mano de hierro en guantes de seda” 

       Para dar sensación de liderazgo y conocimiento de lo que hacemos 

tenemos que empezar concentrados de principio a fin, lo que nos dará más 

facilidad para controlar el encuentro. 
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       Por otro lado, podemos entender el control del partido como la aceptación 

de nuestras decisiones por parte de los jugadores, los oficiales y, asimismo, los 

espectadores. Esto supone recibir menos protestas durante el transcurso del 

partido. 

 

Elementos que inciden en la dirección del partido 

       Antes que nada, debemos entender que ningún partido es igual a otro, por 

lo que no siempre se tratan los mismos elementos. 

 Antecedentes en partidos anteriores: como se explicó en la charla de 

Fernández Estrada, tenemos a nuestra disposición herramientas que nos 

permiten anticiparnos a las jugadas, como Wyscout. 

 Rivalidad histórica entre los equipos: los derbis crean mucha tensión que 

puede conllevar agresividad entre los jugadores y los aficionados. 

 Clasificación o fase del campeonato: hay partidos decisivos en los que los 

equipos están sometidos a mucha presión. 

 Resultado en el partido previo (eliminatoria): en los casos de 

competiciones en los que se tenga que jugar dos partidos entre los 

mismos equipos en un corto plazo de tiempo el resultado del partido 

anterior puede crear presión, además de que las disputas han sido 

recientemente y no se han resuelto. 

 Estado de ánimo del ambiente: en casos como el Deportivo-Atlético en 

los que anteriormente ha habido grandes enfrentamientos puede 

repetirse la situación. 

 

Preparación del partido 

       Como se dijo anteriormente, para conseguir controlar el partido debemos 

prepararnos en diferentes ámbitos: 
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 Preparación física durante la semana previa al partido y, si es posible, 

entre el conjunto arbitral. 

 Análisis táctico de los equipos mediante herramientas digitales o 

preguntar las experiencias anteriores de los compañeros. 

 Marcarse objetivos para el partido desde el análisis de los equipos para 

tener un control total. Esto se puede realizar en la charla pre-partido en 

la que se reparten las tareas para el encuentro. 

 

El partido 

       Antes del partido debemos crear un ambiente en el que motivemos a 

nuestros compañeros y nos concentremos para poder estar preparados desde el 

primer momento por si tenemos que tomar decisiones importantes.  

       Tenemos que trabajar en equipo de forma que todos nos impliquemos 

desarrollando lo que se ha preparado antes del partido y conocer el nivel de 

tolerancia al tomar decisiones técnicas o disciplinarias. 

       El lenguaje corporal es la mejor herramienta para controlar el partido al 

transmitir seguridad de nuestras decisiones. 

 

Post-partido 

La UEFA les pide a los árbitros que al concluir el partido hagamos un análisis:  

 Análisis individual: compartir nuestra experiencia de forma objetiva. 

 Análisis colectivo: dar nuestro punto de vista de las decisiones que 

hemos tenido en conjunto relativizando el error de los compañeros en 

positivo de forma que no se olvide, pero tampoco de forma que se 

vuelva obsesivo. 

 Aspectos a mejorar: admitir nuestros errores propios y en conjunto para 

no repetirlos. 


