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1. Introduccion
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Día 23 de Abril a las 11.30 horas
Expo Meloneras
Charla – Coloquio
Tema "Impacto Social del Fútbol y Táctica Arbitral"

Ponente: Don Manuel Díaz Vega

Entre 1855 y 1857 un grupo de ex alumnos de varias instituciones universitarias inglesas fundaron el primer 
club del fútbol que se conoce en el mundo, el shel�eld fc y siete años después, en 1862, se fundaba otro 
equipo no universitario, el notts county de la cuidad de nottingham
Pero un a los más tarde en 1863, concretamente el día 23 de octubre la freemason's tavern de la cuidad de 
Londres, fue testigo del verdadero nacimiento del fútbol federado 

Ese año, 1863 marcó el nacimiento de la primera asociación de fútbol, la FA , mientras que la opción de rugby 
tomó su propio camino, con la creación en 1871, de la rugby unión, con una propagación lenta, tanto así, que 
hasta 1987 no realizaron su primera Copa Mundial, es decir 57 años después de que el fútbol tuviera su primer 
campeonato mundos en 1930
Rugby y Cambridge se habían reunido para uni�car criterios y establecer de�nitivamente las reglas del juego, 
que favorecieron �nalmente a la postura de esta última; ellos defendían el uso del balón únicamente con los 
pies, a diferencia del rugby que apelaba por el empleo de pies y manos.
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2. Dificultad de la interpretacion de las reglas 

Las reglas del juego están hechas para ser aplicadas uniformemente, pero su complejidad hace la 
interpretación de su �losofía, de su praxis, se convierta en un desafío para los árbitros en todo el 
mundo, el criterio Ojeda digerir de una persona a otra ante un hecho semejante 

La redacción de las reglas de juego, deberían estar basadas en hechos físicos que fueran medibles 
por el ser humano, no desde la �losofía abstracta, etérea, donde toca interpretación tenga cabida 

El fútbol 176 años después
Han pasado muchos años desde aquel 23 de octubre del 1863 donde se sellará el nacimiento del 
fútbol en Londres
Aquella reunión, separo de�nitivamente el fútbol del rugby.

"No lo toques más, que así es la rosa"
Juan Ramón Jiménez
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3. futbol y arbitraje desde sus origenes 

En aquellos primeros años el fútbol fue adquiriendo 
gradualmente las características que hoy nos parecen 
normales
En España, fueron los ingleses quede la mina de riotinto, 
en Huelva los que disputaron los primeros partidos 
hacia 1870

El primer club de fútbol español legalmente establecido 
fue el actual recreativo de Huelva fundado el 
23/12/1889
El rápido crecimiento de entusiastas y entidades impul-
só la creación de las primeras asociaciones encargadas 
de su regulación en España. El primer campeonato de 
fútbol en España es la copa macaya en 1900

En 1913 naces la federación española de fútbol otorgan-
do Alfonso XIII la distinción de real
Siete años más tarde se crea la selección escalona para 
disputar los jjoo de Amberes

Pero estamos en el siglo XXI y el fútbol tiene una dimen-
sión global, su fuerza e importancia en la vida socioeco-
nómica alcanza metas inigualables por  ninguna otra 
disciplina 
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4. Imagenes


