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En primer lugar, debemos hacer una pequeña introducción presentando al 

Internacional Xavier Estrada Fernández. 

  

Estrada Fernández nació el 27 de enero de 1976 en Lérida, Cataluña, España y 

actualmente pertenece al Comité Catalán. 

  

Comenzó en el arbitraje en la temporada 1996-1997. Permaneció tres temporadas 

en Segunda División desde la 2006/07 a la 2008/09 donde arbitró 66 choques. Consiguió 

el ascenso a Primera División de España junto al colegiado castellano-leonés José Luis 

González González. Se convirtió en el segundo ilerdense que ha dirigido partidos en la 

máxima categoría del fútbol español. Debutó en Primera División de España el 30 de 

agosto de 2009 en el partido R.C.D. Mallorca - Xerez C.D. Fue el árbitro del partido 

inaugural del estadio Cornellá-El Prat  el 2 de agosto de 2009 que enfrentó al R.C.D. 

Español contra el Liverpool.  

 

Tras su ascenso a Primera División, debutó como cuarto árbitro en el partido de 

segunda fase previa de la Liga de Campeones que arbitró Eduardo Iturralde González 

entre el FC Shakhtar Donetsk y el FC Timişoara. 

 

Desde enero de 2013 es árbitro internacional. Y dirigió la final del campeonato de 

Europa Sub-19 celebrada en Budapest entre Alemania y Portugal. 

 

Por último destacar que fue premiado por el Comité Nacional de Árbitros de 

la Real Federación Española de Fútbol, con el Silbato de oro de Primera División (mejor 

colegiado de la liga) en dos ocasiones, 2010 y 2012. 

  

Estrada comienza su conferencia lanzando al público una serie de cuestiones; 

¿conocen los jugadores las reglas de juego?, ¿conocen los entrenadores y oficiales las 

reglas de juego?, ¿tienen que conocerlas?... La principal respuesta a estas cuestiones es 

que no, y un ejemplo de ello es ver la falta de conocimientos que muestran algunos de 



ellos  semana tras semana en el terreno de juego. Pero, si ellos como jugadores no tienen 

el deber de conocerlas, ¿por qué nosotros como árbitros sí que deberíamos conocer los 

sistemas tácticos de los equipos? Según Xavier, tener conocimientos de más nos ayudarán 

a sacar más provecho de un partido de fútbol.  

 

Muchas veces sabemos lo que nos podemos encontrar, hay jugadas que 

dependiendo del equipo las podemos adivinar o incluso, conocer si previamente las 

hemos estudiado. Pero aun así, nos pueden suceder situaciones totalmente inesperadas.  

 

A nivel profesional, el colectivo arbitral debe trabajar varios aspectos como son 

el trabajo en equipo, el tema físico y técnico, el trabajo propio del equipo arbitral en el 

terreno de juego, el trabajo psicológico que muchas veces hay que trabajar para la gestión 

del error, y la importancia del conocimiento táctico para los árbitros. 

 

El tema principal en el que se basó la conferencia de Estrada Fernández fue en el 

estudio de los sistemas tácticos de los equipos. Según él, debemos adaptarnos al trabajo 

táctico que desarrollan cada uno de los equipos. Independientemente de los equipos que 

vayamos a arbitrar, debemos tener en cuenta ciertos aspectos y que sobre todo, cada 

partido es único y diferente al resto. La historia del fútbol nos demuestra que el gol de 

España a Alemania el 7 de julio de 2010 y el del F.C. Barcelona al Real Madrid un año 

antes, en el que ambos goles tuvieron muchos aspectos similares, como el lugar de donde 

se sacó el libre directo, el jugador que puso el balón en juego y el rematador, no fueron 

casualidad.   

 

Para los árbitros la preparación del sistema táctico es importante ya que si 

conocemos cómo tácticamente trabajan los equipos, podremos ser pro-activos, es decir, 

adelantándonos a situaciones que se nos puedan plantear en el terreno de juego, podremos 

minimizar el riego pitando menos. Cuya finalidad será que nuestras intervenciones sean 

de calidad, es decir, pitar en un momento importante.  

 



Lo esencial es invisible a los ojos, muchas veces nos pasan situaciones en el 

terreno de juego que al no conocerlas nos son totalmente invisibles, por ello, tenemos que 

hacerlas visibles, de forma que nos hagan adelantarnos a una situación para poder 

prevenirla. Con lo cual, tendremos que focalizar y prestar atención a lo que 

verdaderamente nos interesa o queremos ver, cambiando el foco de atención y tomando 

conciencia adaptando nuestro trabajo al partido que nos vamos a encontrar.  

 

Lo que nos interesa a la hora de ir a arbitrar un partido, evidentemente no es solo 

estar preparado para el partido, sino también saber y tener la idea de cuál es la visión que 

podría tener un entrenador en el terreno de juego sobre el equipo al que se va a enfrentar.  

Esa visión del entrenador es la que a nosotros como árbitros nos podrá permitir tener 

cuatro o cinco indicios para tener en cuenta en el partido. Es decir, cuáles son las jugadas 

tácticas que los equipos pueden desarrollar, las jugadas de estrategia, las fases ofensivas 

y defensivas de los equipos… 

 

Gracias a programas como Scouting, podremos analizar multitud de datos sobre 

los equipos de fútbol. Programa que desde enero la UEFA ha puesto a disposición de los 

árbitros de élite para el análisis de los partidos de Champions y Europa League. Con lo 

cual, gracias a la ayuda de este software se podrán hacer análisis sobre los partidos del fin 

de semana, no solo para el propio árbitro, sino también para los asistentes y cuarto árbitro, 

ya que se tendrá una información e idea sobre los equipos antes de llegar al partido. Esto 

no es algo que nos hará acertar más durante el partido pero, si estamos preparados 

físicamente, mentalmente, psicológicamente y a nivel de equipo, probablemente, este 

programa hará disminuir el riego de error en el terreno de juego.  

 

Es interesante para nosotros los árbitros saber lo que viene sucediendo, que es lo 

que viene pasando en los anteriores partidos. Multitud de información como alineaciones, 

resultados, faltas, pases, fueras de juego, jugadores más amonestados… Nos resultará 

como información valiosa.   

 



El objetivo de la charla ha sido el de darnos una herramienta, una pequeña 

reflexión de que cada vez debemos adaptarnos y podemos añadir alguna cosa nueva para 

de alguna forma siempre estar alerta y no estar estancados. Para buscar la excelencia en 

un partido, y teniendo todo lo mencionado anteriormente en cuenta, debemos buscar una 

intervención de calidad, es decir, decidir sobre un penalti, un fuera de juego, una 

expulsión en dos o tres segundos. Segundos decisivos de calidad que tendremos que tomar 

en un momento determinado en el partido.  

 

Como conclusión, creo que la charla ha sido muy productiva, útil y beneficiosa 

para todo el cuerpo arbitral. El hecho de que haya sido un árbitro del nivel de Xavier 

Estrada Fernández el que haya impartido esta conferencia hace que aumente más la 

motivación y el interés por el tema tratado. Estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto 

ya que el hecho de ir a arbitrar cualquier partido de fútbol no solo con tus conocimientos 

propios sobre el arbitraje, sino también con una información externa capaz de ayudarte a 

conocer y entender mejor el fútbol que hacen dichos equipos, el estilo de juego y 

características de cada uno de ellos, hará que podamos adelantándonos y solventar con 

mayor claridad situaciones que se nos puedan plantear en el terreno de juego. 

 

 

 

  

  

 


