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No es fácil ser un árbitro asistente
Haciendo un poco de historia, en la Copa Mundial “EE.UU – 1994 se
comprobó que la utilización de los jueces de líneas especializados (hoy
árbitros asistentes) para asistir a los árbitros, fue una decisión juiciosa
y acertada; las actuaciones de éstos fue lejos la mejor que la de sus
colegas, “los ases del silbato” realizada durante la pasada Copa
Mundial Italia 1990.
Bueno, sabemos que el árbitro es la máxima autoridad en el terreno de
juego durante los 90 minutos de juego, tiene deberes y obligaciones,
pero para que pueda ejercerla, necesita del apoyo de sus árbitros
asistentes, ¿y cómo?, NO interfiriendo en sus decisiones, pero SÍ
interviniendo cuando el juego así lo requiera. Deben conocer las 17
Reglas de Juego y sus Directrices, los procedimientos unificados;
estar concentrado en su trabajo, buena colocación y ubicación en el terreno de juego, apreciación
de una falta, velocidad de reacción, criterio, etc. En lo personal, confianza en sí mismo, ser
decidido y corajudo, complementada con una alimentación balanceada, descanso adecuado,
bienestar familiar y social; llevar una vida higiénica y sobre todo tener la actitud positiva.
Un árbitro asistente en un partido de fútbol también se encuentra sometido a cierta exigencia física
y mental; la presión del ambiente deportivo y sus alrededores, afrontar en contados segundos el
error cometido y disponer la fortaleza para superarlos; requiere poseer cualidades y habilidades
innatas. Estará sujeto a equivocarse, no siempre tomará la decisión correcta, quedando en él
seguir trabajando con entusiasmo y dedicación para mejorar su rendimiento arbitral, realizando un
trabajo especial, fundamentalmente el práctico, complementado del teórico que será nada menos
que el análisis de acciones realizadas en los campos de fútbol, del error cometido y sus
conclusiones de éstos; ¿y cómo?, con una buena instrucción.
Sabemos que la Regla de Juego N° 6, le establece al árbitro asistente 7 deberes a cumplir y en las
Directrices le asigna 4 responsabilidades más, así como grafica sus señales oficiales, su
ubicación, su desplazamiento y demás procedimientos. Según estadísticas, generalmente en un
partido de futbol, el público estará atento de como juzgará el fuera de juego, creen que su labor es
solo eso; gran porcentaje espera de cómo actuará ante dicha infracción.
Sin embargo, sus decisiones en acusar o no el fuera de juego, en algunos casos han decidido
resultados, basta mirar sólo en este año que sus actuaciones han estado en el ojo de la tormenta,
sea a nivel local o internacional, sino recordemos lo sucedido con el Sport Boys, en un partido le
anulan un legítimo gol y en otro, le convalidan un gol en fuera de juego; en el “calcio” italiano en un
partido jugado entre el Lazio – AC Milán, se cometió los errores similares; en Argentina, el árbitro
asistente acertó en la infracción, pero el árbitro no le hizo caso y se armó un “quilombo”, en Copa
Libertadores el equipo Nacional de Uruguay le convierte un gol al Alianza Lima, en un claro fuera
de juego (el delantero gana ventaja de su posición), en el clásico peruano jugado, (salvo ubicación
del árbitro) debió interpretar y aplicar las instructivas descritas en la Pág. 95 de las Reglas de
Juego, Señales de los Arbitros Asistentes, Faltas dentro del Área Penal; y, para terminar con éstos
recuerdos, en el partido Cristal – Alianza Lima, el árbitro asistente N° 2, por una mala ubicación
(según imágenes) no sancionó un claro fuera de juego (el delantero se encontraba más cerca de la
línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario) que luego termino en gol.
Discernir en el momento una situación propia del juego y de su función, requiere también del
protagonismo que le pueda dar; a veces ayuda el conocer y aplicar algunas leyes de juego no
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escritas (experiencia propias y de otros compañeros, procedimientos, señales, indicaciones,
miradas, etc.), pero sin salirse del marco normativo legal vigente y que ayudará a un mejor
desempeño; recordando siempre que sus indicaciones estarán sujetas a lo que decida el árbitro.
Recordaremos que sus intervenciones han “salvado” un partido y en otras han “decidido” un
resultado.
Otra observación que veo en los árbitros asistentes es con respecto a las faltas, deben saber
interpretar y aplicar lo que describe la Regla: “cuando se cometa una falta o una incorrección
en sus inmediaciones o fuera del campo visual del árbitro (obstaculizado)”. Recomiendo que
durante todo el partido mire siempre a su árbitro (contacto visual recíproco) no lo pierda de vista,
ya que una mirada puede ser una pregunta y una pequeña seña, una respuesta.
Aprovecho el tema, para recordar y reconocer al señor César Orosco Guerrero (Q.E.P.D), Maestro
e Instructor FIFA, iniciador de nuestra bien llamada “Escuela de Arbitros Asistentes del Perú” allá
por los años 90´, al cual estoy orgulloso de haber pertenecido; él dedicó mucho tiempo y trabajo a
esta actividad, dando sus frutos a nivel mundial. Queda entonces, en los instructores de turno,
recuperar y continuar con ese trabajo (hoy superados por países vecinos), actualizando
procedimientos y nuevas metodologías en las prácticas de campo, buscar nuevos valores, así
como en la distribución del material de instrucción a los protagonistas.
“Arbitro Asistente recuerda siempre que, más vale demorarse en levantar un banderín y
acertar, que apurarse y errar”
“Si no hay trabajo en equipo, posiblemente no habrá buen arbitraje”
Muchas gracias por leerme, hasta la próxima.
Jorge Jaimes Aldave
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