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El fútbol mueve mareas. De hecho,
cuando preguntas a los niños y niñas
acerca de que quieren ser de mayores,
normalmente muchos se inclinan por
profesiones relacionadas con este
deporte. Lo habitual, aquellos que sueñan
con ser los nuevos Messi o Cristiano
Ronaldo, pero también está ese pequeño
porcentaje que sueña con ser el nuevo
Pierluigi Colina. Estamos hablando nada
más y nada menos que del árbitro.

Debutó el 27 de enero de 2019 bajo la
atenta mirada de su familia. “3 años
ejerciendo una profesión tan poco
agradecida”, como ella misma reconoce.

La labor del árbitro es posiblemente la
más complicada dentro del terreno de
juego. Jamás se verá que pueda dejar
satisfechos a ambos equipos. Todos
coinciden en lo mismo, es imposible.

Además, el aspecto mental figura como
imprescindible para llegar a la élite. Como
cualquier otro deportista, un árbitro de
fútbol debe dar el máximo rendimiento
posible en 90 minutos de juego que dura
un partido, llevando a cabo el cometido
específico por el que ha estado
designado. Dentro de este tiempo,
siempre se viven situaciones límite en las
que tienen que decidir en milésimas de
segundo bajo la atenta mirada de 22
jugadores que esperan que la decisión
caiga de su lado. Queda claro que pese a
tener el mismo reglamento, cada uno lo
ejecuta a su manera.

Para entender la dificultad de esta
profesión, se han de tener en cuenta
ciertos aspectos que pueden influir en la
conducta de aquel ser humano cuya
misión principal es impartir justicia. Se
presupone que el colegiado ha de poseer
una serie de valores que le otorguen una
superioridad moral que le legitime para
ser imparcial. Pese a ser un aspecto
clave, no hay libro que te enseñe a
adquirirlo, sino que será la propia
conducta humana la que lo desarrolle.

También hay que entender que cada
árbitro tiene su estilo y su manera propia
de arbitrar.

“Si no eres capaz de afrontar estas
situaciones, no vales para esto”

“Siempre tuve claro
que quería ser árbitra”

Maria del Castillo Garcia Franco ‘Casti’
(21 años, Cornellà de Llobregat) forma
parte del Comité Técnico de árbitros del
Baix Llobregat.

¿Nos hemos planteado
como sería el fútbol sin

reglas?

Sin la figura de personas como ‘Casti’, el
fútbol jamás hubiera tenido la repercusión,
ni movería las cifras económicas que
mueve en la actualidad.



Alejandro Fernández Ruiz (20 años,
Santa Coloma de Cervelló) conoce a la
perfección los entresĳos del arbitraje. Con
7 temporadas a sus espaldas, le avalan
las distintas situaciones de presión a las
que ha estado sometido para acabar
siendo uno de los árbitros más jóvenes en
debutar en la Tercera División del fútbol
español.

“El camino no es fácil, muchas veces no
ves la luz al final del túnel”, explica
recordando su debut el 15 de octubre de
2015.

En estos años, Alejandro ha superado
multitud de obstáculos pero también ha
probado el amargo sabor de la derrota. Su
frustrado ascenso la temporada pasada a
Segunda División B le dejó tocado. “Lo
pasé mal. No di la talla en las pruebas
físicas”. Porque por si fuera poco, el
árbitro también debe de ser un atleta. Se
debe entrenar, cuidar y alimentar como si
de un jugador se tratara.

“Hay un mínimo de
dos exámenes para

mantener la división en
la que pitas. Para subir

de categoría es más
complicado, has de

superar 6 en una
misma temporada”

A diferencia de los futbolistas, cada pocos
meses un árbitro está sometido a duras
pruebas físicas y teóricas dónde han de
demostrar que tienen el nivel para arbitrar.

No todo es un físico. A día de hoy siguen
sin haber pruebas que evalúen la
capacitación psicológica que debería
tener el colectivo arbitral, sobre todo para
aprender a gestionar sus emociones.

“Tengo claro que
quiero un futuro

ligado al
arbitraje”

Rocío Barranquero Espín (20
años, Sant Boi de Llobregat)
es estudiante de educación
infantil en la Universidad de
Barcelona y lo compagina con
preparase para llegar a cumplir
su objetivo.

Parecido a un culturista, Rocío pretende llevar siempre una dieta equilibrada para cubrir
todas las necesidades nutricionales que pide el cuerpo. “Adapto las comidas en función
del tipo de entrenamiento que me toca ese día”, explica. Una dieta mediterránea con
buenas fuentes de proteína y verduras ayuda a mantenerse en forma, sin olvidar los
hidratos de carbono, los que dan la energía para los entrenamientos.

La sociedad ya entiende que la mujer forma parte del fútbol. Actualmente ya no resulta
extraño ver a una mujer preparándose o arbitrando un partido de fútbol. Cada vez es
menos habitual ver noticias referentes a insultos machistas por parte de un público, cuyo
comportamiento cada vez es más ejemplar.



“En setiembre tengo
las pruebas y quiero

dar el 100%”.
Otro caso es el de Albert Navarro
Vázquez (20 años, Sant Boi de
Llobregat), que está en la recta final de
su preparación.

La historia de Albert es peculiar. De
pequeño detestaba el fútbol y cualquier
cosa que tuviera relación. Siempre había
hecho atletismo, llegando a participar en
competiciones regionales. “Llegó un punto
donde el atletismo me dejó de motivar, y vi
que el fútbol en parte tiene relación”.
Admirador de las capacidades físicas de
los árbitros profesionales, comenzó a
aficionarse a ver partidos de fútbol y ahora
tiene entre ceja y ceja llegar a Primera
División.

Como si de un opositor a policía se
tratara, los aspirantes a árbitros han de
tener un determinado perfil. Han de tener
un mínimo de 14 años y no han de estar
ligados a ningún club deportivo para
garantizar la imparcialidad total. Hay dos
tipos de pruebas, una prueba teórica y
unas pruebas físicas.

La prueba teórica/técnica se realiza con
un ordenador a través de la aplicación
CLOULAB. Esta consiste en tres
pruebas:
- Un tipo test de 30 preguntas sobre el
reglamento

- Una prueba de analizar 20 jugadas
de distintas situaciones que se dan en el
campo

- Una prueba de inglés nivel básico

Las pruebas físicas consisten en pruebas de resistencia y velocidad divididas por sexo.
- Una prueba de velocidad que consiste en 6 series de 40 metros.
- Una prueba de resistencia que consiste en recorrer una distancia de veinte metros
a medida que aumenta la velocidad de un pitido.
Los hombres y las mujeres para aprobar la prueba de velocidad necesitan un tiempo
por debajo de 5.80 segundos.

En la prueba de resistencia, ambos sexos necesitan superar 18,2 tramos para aprobar.

El arbitraje es una profesión muy
sacrificada. Siempre salpicados
por polémicas, viven una realidad
llena de faltas de respeto,
desconsideraciones y en los
peores de los casos agresiones
físicas. Su respuesta siempre
debe ser el silencio. Después
pretendemos que pongan las
mejores de sus sonrisas y nos
expliquen por qué han tomado una
decisión u otra.

Todos coinciden en que siempre
sabes cómo entras al terreno de
juego, pero no cómo sales, eso es
lo verdaderamente triste.

Dejemos de
manchar esta

profesión.
¡Dejemos trabajar!




