ASÍ SON LAS REGLAS
Jorge Jaimes Aldave *
TERMINÓ EL AÑO ARBITRAL EN EL PERU
Se acaba este año 2012 y con él, el año arbitral en nuestro querido Perú; nos quedaron cortos los
temas instructivos a difundir por esta vía; pero nos ratificó una vez más que queda mucho por
recordarles aún; claro está con el respeto que se merecen los responsables de este quehacer
diario. Las reglas de juego están allí, el árbitro solo tiene que interpretarlas y aplicarlas, siempre
bajo la mirada, dirección y asesoría del instructor.
Contribuimos desde esta esquina con temas en los cuales el trabajo del árbitro y del árbitro
asistente se les notaba algo flojo; contenidos como: a)- La labor del árbitro asistente,
describiendo que es una tarea nada fácil en cumplirla en cada partido; b)- El buen uso del
equipamiento del jugador, sobre todo en el color de las camisetas y pantalones interiores, las
famosas vendas encima de las medias, las cintas en las muñecas de las manos tapadas con
vendas, las joyerías, etc. c)- El Trabajo en Equipo que debe haber en todo partido, esa falta de
compromiso de funciones que se sigue notando entre ellos. d)- El mal uso del lenguaje
corporal, el abuso de gestos, señas, expresiones anatómicas y señales muy notorias. e)Recomendaciones para arbitrar no escritas en las Reglas de Juego, puntos que ayudaran en
su desempeño arbitral. f)- El saque de banda, una regla fácil a simple vista, pero que no lo hacen
cumplir ya que les cuesta mucho, se sigue viendo partido a partido y de cualquier categoría.
Asimismo, complementamos con: g)Términos folklóricos o modismos que
utilizan los medios de comunicación al
momento de narrar o hacer la crítica al
árbitro que de una u otra manera difieren
el arbitraje y distraen la atención del
público. h)- Sobre preguntas realizadas
por árbitros e instructores que en su
momento no fueron desarrolladas y que respondimos en el marco de
las reglas de juego. i)- ¿Los videos son útiles y ayudan al desarrollo del árbitro?; digo yo que
mejor que el mismo árbitro vea el lado negativo y positivo de su partido; lógicamente bajo una
buena asesoría. Y para amenizar: j)- Algunas anécdotas sucedidas en mi carrera arbitral.
Pero todavía quedan temas pendientes que los árbitros aún no logran superarlos, temas como: la
simulación de faltas o lesiones; las sujeciones en el área durante un tiro libre o saque de esquina;
infracción en el procedimiento del tiro penal; saber interpretar que es obstaculizar el avance de un
adversario; la labor del 4to. Arbitro; saber diferenciar jugadas de manera imprudente y temeraria;
saber que es lenguaje corporal y que son expresiones corporales; que significa estar cerca al
juego y no interferirlo; lo importante que es el trabajo en equipo; balón mal ubicado en un saque
de esquina (fuera del cuadrante) por la diagonal del árbitro; las funciones y ubicación de los 5to.
Arbitro asistentes.
Sigo creyendo también en el análisis del video de cada partido, se dice siempre “que cada partido
es una historia diferente”, pero con un rico potencial de temas para la
instrucción en cada uno de ellos. Como ejemplo basta analizar el video del
partido jugado en la penúltima fecha del futbol profesional peruano entre los
equipos Alianza Lima – Real Garcilaso, existe hasta 8 temas relacionados
con las Reglas de Juego.
Al lado de estos temas importantes, no voy a dejar de mencionar que el
arbitraje nacional mejoró, se vio el crecimiento de Fernando Legario, Luis
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Garay y Luis Seminario (con más partidos
mejoraran); en la aparición de los árbitros asistentes:
Waldy Márquez y Michael Orué; en la ya
consolidaciones de Diego Haro (único árbitro
promovido a FIFA y merecido), Jorge Yupanqui y
Raúl López Cruz; ratificar a Freddy Arellanos y a
Georges Buckley, dada sus experiencias y
conocimiento, como los árbitros de excelente
conducción del juego. Lamentablemente aún no se
recupera Ivan Chang, no de su partido Cristal-“U”, sino de la crítica pública con cierto grado de
sarcasmo y burla que le hicieron; estoy seguro que una vez superado esto, tendremos a otro un
buen árbitro y con mucha experiencia. Y sobre Roberto Mauro, a pesar de sus condiciones
(sumada a la confianza que le tienen) aún no despega como se quiere de él, sus altibajos
arbitrales dejan algunas dudas.
En el desempeño internacional, tenemos representantes que tendrán que “pelearse” el puesto
entre muchos árbitros para estar presentes en Brasil 2014; Victor Hugo Carrillo, Jonny Bossio y
César Escano, para ellos la competencia ya empezó con sus evaluaciones, partidos y torneos
nombrados, solo les queda responder, esperemos buenas noticias el año venidero. Aquí también
tenemos que brindarle todo el apoyo necesario, ¿y cómo?, con buena asesoría, buena
instrucción, buenos partidos (no cantidad sino calidad), buen seguimiento, correcto análisis
objetivo de cada partido actuado. Para esto tiene que haber una estrecha relación: árbitroinstructor-asesor-lineamientos FIFA.
He notado con mucha preocupación con lo que está
pasando en los árbitros asistentes que ya bordean la barrera
de los 40 años y un poquito más de edad; su velocidad y
reacción le están pasando la factura, consecuentemente
vimos ubicación y colocación de una manera incorrecta,
siguiendo de lejos el control del jugador, juego y balón;
¡muchachos a entrenar fuerte y seguido!, dar el ejemplo (no
salir jalado en sus evaluaciones), entender que su
preparación física tiene que ser diferente que la del árbitro.
La experiencia (con conocimiento de causa) me dice que hay que ponerle más atención a los
jóvenes árbitros, a aquellos que suplirán en el futuro a los que hoy lideran el referato nacional;
mayor cuidado en la asesoría, en el seguimiento arbitral y en la instrucción adecuada, entre otros
aspectos. Ojalá que se retome el “Proyecto Talentos” que la FIFA había iniciado en su
Programa de Adiestramiento mundial y que nosotros iniciamos en el 2009 con un grupo de 24
árbitros y que hoy algunos de ellos están dando sus frutos. Recuerden que “el tamaño del
árbitro se puede reemplazar con la talla; una talla de buen árbitro que aquí existe”
Para terminar, este año y por límite de edad, pasó al retiro el árbitro FIFA Víctor Hugo Rivera
Chávez; amigo, excelente persona, compañero, buen árbitro y árbitro bueno; ojala que la CONAR
pueda aprovechar de su conocimiento, experiencia, profesionalismo y su nueva visión para con el
arbitraje nacional; ¡un fuerte abrazo Víctor Hugo!
Aprovecho para saludar a todos los árbitros, asesores, instructores, dirigentes arbitrales y
amigos, esperando que hayan tenido una bonita Navidad y desearle un Venturoso Año 2013.
Hasta la próxima si Dios así lo desea, me despido con la sensación de haber aportado en algo
en la superación de los árbitros, muchas gracias a mi APAF por el espacio.
Jorge Jaimes Aldave
26 de Diciembre de 2012
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