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23 DE ABRIL DE 2016 
ALEXANDER RAVELO SANTANA 

Delegación de Santa Lucía 



D. Manuel Díaz Vega, exárbitro internacional, director técnico del Comité Técnico de 

Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol(Salas, Principado de Asturias). 

Nuestro compañero D. Manuel Díaz nos hará un breve repaso sobre la historia y la 

creación del fútbol como deporte, desde sus orígenes a su condición en la actualidad. 

De esta manera podremos comprobar su evolución. 

 

ORIGEN DEL FÚTBOL DE CLUB Y FEDERADO 

 En todos los libros que hablan sobre el origen del fútbol encontramos siempre la misma 

fecha: 1863, año en el que nace oficialmente el Foot-ball Association en la Freemason’s 

Tavern londinense con sus primeras normas y reglamentos, encontrándonos poco 

después que la aparición de este deporte en España es incierta, pero que casi con toda 

seguridad los primeros brotes surgieron en la provincia de Huelva y en concreto en la 

localidad de Minas de Riotinto, puesto que existe una nota periodística fechada en 1873 

que comenta la disputa en esta población onubense de un partido, sin concretarse a qué 

actividad deportiva se refiere aunque se da por supuesto -sin prueba alguna y por ello no 

pasa de ser simplemente especulativo- que debería de ser de fútbol. 

 El fútbol se diferencia del rugby, después de la aparición de los primeros clubes. Tras unas 

discrepancias o preferencias en jugar al fútbol con la mano o con los pies, las ciudades 

fundadoras de este deporte, Cambridge y Rugby se reúnen  para unificar ciertos criterios 

y establecer las reglas del juego.  

Para saber cómo era el fútbol en sus orígenes, al comienzo: 

 Sabemos hoy que, siempre desde el Reino Unido -el país de origen-, en 1866 fue 

instaurado el fuera de juego y limitada la altura de las porterías a 5,50 metros, que en 

1871 surge la figura del portero, que en 1872 se fijan las dimensiones del balón, también 

que en 1873 las del terreno de juego con 180 x 90 metros así como las normas del saque 

de esquina y, si continuamos, que en 1874 se redujo la altura de las porterías a 2,44 

metros. Tras un periplo investigativo y tratando de dar respuesta a preguntas, sabemos 

también que en 1874 se implantan las espinilleras, que en 1878 surge el silbato arbitral, 

en 1890 las redes en las porterías y en 1891 el penalti, dándonos una idea muy 



aproximada de cómo evoluciona el fútbol y cómo pudo ser practicado en aquellos 

tiempos. Como podemos comprobar, en una treintena de años el fútbol anduvo en una 

evolución constante y los cambios se producían muy a menudo como corresponde a un 

deporte que crecía a pasos agigantados. 

EQUILIBRIO EN EL PERITAJE 

La gestión de las reglas nos hace resolver todos los conflictos contemplados en un partido. 

D. Manuel Díaz Vega insiste en un mismo criterio, que no provoque controversia, que no haya un 

peritaje distinto al otro. La redacción de las reglas del juego deberían estar basadas en hechos 

físicos que fuesen medibles para el ser humano y  no diesen cabida a la duda. 

El arbitraje visto desde la perspectiva o desde el escenario del árbitro presenta: 

 Engaño por parte de muchas partes 

 Ambientes hostiles 

 Toma de decisiones inmediata, sin tiempo para la tranquila ejecución 

 Presión 

 Desacuerdo con nuestras decisiones, nadie queda satisfecho 

D. Manuel Díaz Vega nos hace ver la importancia de este deporte a nivel mundial mostrándonos 

numerosos datos objetivos sobre el deporte rey. Nos muestra la capacidad económica, lo que es 

capaz de generar entre retransmisiones, entradas, publicidad, puestos de trabajo que genera, 

etc. El fútbol ya dejó de ser un deporte que se practicaba en escuelas y universidades, el fútbol 

es un gran negocio y a su vez la ilusión y la pasión de muchas personas.  

Los datos que nos muestra sobre la LFP y la Liga Adelante son cifras enormes que nos dan a 

entender la importancia de este deporte, y la ayuda que supone para nuestro Estado. 

 



EL PERFIL DEL ÁRBITRO 

Todos sabemos que el árbitro, como deportista, puede equiparse a un atleta. Su 

preparación física y despliegue físico en un partido es más que considerable. Según los 

siguientes datos, un árbitro puede llegar a realizar: 

 Hasta 510 km en un año 

 Una media de 12 km por partido 

Debemos considerar a los clubes en la actualidad como empresas, en el que su valor 

principal son los jugadores.  

Por ello, debido a la importancia que tiene el fútbol moderno en la sociedad el árbitro 

debe de ser un profesional que mantenga su criterio, un atleta preparado tanto en el 

aspecto físico como en el técnico. 

Un árbitro, hoy en día, deberá al menos presentar alguna de estas características: 

 Conocimiento de las reglas 

 Personalidad 

 Buena condición Física 

 Buen uso del lenguaje corporal 

 Orden disciplinario 

 Consistencia para poder realizar los 90 minutos, preparado psicológicamente 

 Condición HUMANA (INDISPENSABLE) 

 


