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DEPORTES

“No todo el mundo quiere ser 
árbitro, sabes que estás constan-
temente expuesto, casi siempre 
eres el malo”. Este pensamien-
to no ha apartado a Domingo 
Abad de su sueño, ser árbitro. 
Más de dos décadas lleva ejer-
ciendo el arbitraje este lanza-
roteño de adopción, nacido en 
Ciudad Real, al que le llegó algo 
tarde el gusto por arbitrar parti-
dos de fútbol.

En la juventud fue futbolista, 
jugó a alto nivel llegando a Di-
visión de Honor Juvenil. Por en-
tonces no imaginaba que el ar-
bitraje marcaría su futuro. En 
2001 y ya con casi 40 años, un 
vecino del barrio le aconsejó 
que probara a ser árbitro. “Es 
raro ver que alguien quiera ser-
lo desde pequeño. Casi todos 
empezamos igual, primero jue-
gas al fútbol y luego hay un mo-
mento de la vida donde el arbi-
traje se cruza en tu camino. La 
decisión más difícil es apostar 
por ello, ser árbitro no es preci-
samente la profesión mejor vis-
ta”, explica Domingo.

Impartir justicia en un terre-
no de juego es realmente com-
plicado. El espectador casi nun-
ca se da cuenta de la dificultad 
que conlleva porque las decisio-
nes que toma el colegiado perju-
dican en muchas ocasiones a su 
equipo. “Un futbolista falla un 
gol fácil o un penalti y no pasa 
nada, incluso se le aplaude pa-
ra darle ánimos. Cuando falla 
un árbitro, generalmente lo pri-
mero que oye es el insulto. So-
mos los primeros que queremos 
acertar siempre, pero somos hu-
manos, en nuestra profesión es 
habitual el fallo y hay que con-
vivir con ello”, cuenta Abad.

Siendo una profesión difícil, 
para Domingo el arbitraje ha 

Domingo Abad en la Delegación de Fútbol de Lanzarote. Foto: Adriel Perdomo.
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evolucionado positivamente. La 
llegada del VAR ha sido deter-
minante en la búsqueda de mi-
nimizar los errores, aunque to-
davía es una herramienta que 
necesita evolucionar y unificar 
criterios. Para el nuevo delega-
do arbitral de Lanzarote no hay 
debate. “Ahora con el VAR en-
seguida te sacan los fallos, lógi-
camente estás más expuesto. Pe-
ro también es cierto que, salvo 
raras excepciones, ahora tanto 
los futbolistas como los aficio-
nados tienen una mayor educa-
ción deportiva, por lo que en-

tienden mejor lo complicado que 
es nuestro trabajo. Para mí, sin 
duda, el fútbol ha cambiado a 
mejor”, asegura Domingo Abad.

 También ha mejorado la rela-
ción de los árbitros con los fut-
bolistas. “El arbitraje actual es 
mejor, hay más diálogo con el 
jugador. Cuando yo empecé ha-
ce ya 24 años había una barre-
ra entre el árbitro y el futbolista. 
Entonces el colegiado era una 
figura intocable a la que nadie 
se podía acercar, estaba protegi-
do en exceso y eso no era bue-
no. Hoy en día vemos cómo los 

colegiados son más dialogantes, 
intentan explicar sus decisiones 
a los jugadores y eso es bueno”, 
comenta el delegado.

Otra de las luchas que man-
tienen los árbitros tiene que ver 
con su honorabilidad. Después 
de un partido polémico es ha-
bitual ver cómo se enjuician las 
decisiones arbitrales desde to-
dos los estamentos. Para el nue-
vo delegado arbitral de la Isla, 
no hay dudas. “En todo el tiem-
po que llevo relacionado con el 
arbitraje, en todos los ámbitos, 
desde pitar los partidos al tra-

bajo de despacho, jamás me han 
propuesto cosas raras, ni siquie-
ra insinuado. Tampoco lo he oí-
do de compañeros. Nosotros va-
mos a lo nuestro”, asevera.

Recién ascendido al cargo, 
Domingo Abad ha sustituido 
a Gerardo Hernández Cabrera 
que ha dejado el puesto de dele-
gado arbitral por jubilación. Do-
mingo propone una línea conti-
nuista con un objetivo principal, 
intentar que crezca el núme-
ro de colegiados en Lanzaro-
te. “Ahora mismo hay 35 árbi-
tros en la Isla, este año lo hemos 
pasado realmente mal para cu-
brir las necesidades de todas las 
competiciones. Ahora en sep-
tiembre empieza un nuevo cur-
sillo donde se han apuntado por 
el momento siete personas, en-
tre ellos un niño de 11 años. Nos 
hace mucha ilusión que también 
los jóvenes se interesen por el 
arbitraje”, explica Abad.

En Lanzarote hay un referente 
arbitral, el colegiado de Primera 
División, Alejandro Hernández 
Hernández. “Es el buque insig-
nia, para mí el mejor árbitro de 
Primera División. Además, es 
una persona sencilla, con noso-
tros siempre se porta muy bien. 
Ha dado clases a los árbitros 
cuando se lo hemos pedido y 
siempre que viene nos visita. De 
momento este año no lo hemos 
podido ver porque va a arbitrar 
en el Mundial y se está prepa-
rando para Qatar”, cuenta Do-
mingo. Otra de las joyas arbitra-
les de la Isla es Agatha López. 
La colegiada lanzaroteña lle-
va una carrera meteórica y todo 
hace indicar que el próximo año 
pueda arbitrar Primera División 
Femenina de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF), lo 
que es el equivalente a la segun-
da categoría en importancia del 
fútbol femenino.

El nuevo delegado arbitral de Lanzarote busca una línea 
continuista con el objetivo de aumentar los colegiados
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