ASÍ SON LAS REGLAS
Por: Jorge Jaimes Aldave*

EL ÁRBITRO, BLANCO DE CRÍTICAS
En nuestro país (como en otros), donde la justicia en todo nivel y estrato social es
cuestionada en forma permanente, no se escapa de esto el deporte; en esta
oportunidad dejaré de lado el tema técnico (que hay mucho de que tratar), para
referirme a las críticas casi todas destructivas, que se le hace al árbitro después de
un partido de fútbol, muchas de ellas infundadas y realizadas por personajes
ignorantes (porque ignoran) del conocimiento de las Reglas de Juego.
El árbitro de fútbol siempre será blanco de críticas así el equipo gane, peor aún si
pierde; ¿y por quién? pues por jugadores, entrenadores, dirigentes, periodistas y
público en general. Pero todas estas personas sabrán que hay un material
normativo, llamado Reglas de Juego y que contiene 17 Reglas, sumado a directrices
e instrucciones adicionales y que el árbitro las debe conocer. Ellos deben entender
que ningún árbitro oficial va predispuesto a
realizar un trabajo irregular o amañado como
piensan y expresan muchos.
Acaso cuando un jugador falla un gol en la
meta y sin guardameta o si es expulsado por
simular una falta o cuando un defensor
comete un falta infantil dentro de su área
penal, o cuándo un entrenador (ganando su
equipo) sustituye a su mejor jugador y luego le empatan o pierde el partido, o
cuándo un dirigente contrata un jugador o entrenador que no le rinde; se le critica
tanto o llena de espacios periodísticos como lo hacen con los árbitros ante una baja
actuación de éste?, qué injusticia verdad?
Una pregunta a todos aquellos que no son árbitros ¿ustedes saben cuántas
decisiones toma un árbitro por partido?, quisiera saber si son capaces de tomar
solo 5 decisiones en 90 minutos, sin errar en ninguna.
Según estadística mundial un árbitro toma aproximadamente 500 decisiones por
partido, con el agregado de no tener tiempo de pensar, solo se debe decidir en
instantes. Y si se equivoca en 2 de estas 500; solo se habla de éstas toda la semana
y de las 498 que acertó, nadie lo menciona. Tamaña injusticia que padece un árbitro
¿verdad?
Yo siempre he dicho que el error en el árbitro está latente en cada partido, es como
una nube que los sigue por todos los lados del terreno de juego, donde la lluvia de
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errores caerá en cualquier momento de los 90
minutos de juego; queda en el árbitro saber utilizar
el paraguas de la aplicación e interpretación de las
Reglas de Juego.
PARA LOS CRITICOS
Por curiosidad, aquellos que no son árbitros,
alguna vez han sentido o se han formulado las siguientes preguntas:
¿En qué consiste el trabajo de un árbitro de fútbol?, ¿Qué debe hacer para que los
jugadores respeten sus decisiones?, ¿Con que efectividad saben cómo se está
desenvolviendo?, ¿Cómo se prepara antes de un partido de fútbol?, ¿Cómo podría
realizar un trabajo de calidad?, ¿Cuántas veces se equivoca un árbitro?, ¿Cuántas
veces tuvo miedo y como terminó su partido?, ¿Cuáles son sus virtudes y
defectos?, ¿ Y cuántas veces etc. etc. etc…..?
O quizás observar sobre aquellas habilidades del árbitro como:
Condición física - Ubicación y desplazamiento – Comunicación con el árbitro
asistente durante el juego – Como aplica la ventaja – Como administra las tarjetas
disciplinarias – Concentración durante el juego – Su personalidad, autoridad y
carácter – Entre otras.
Ya quisiera ver a más de uno, encontrarse en un terreno de juego vestido como
árbitro, silbato en mano y con sus dos tarjetas (TA/TR), frente a 22 personas con
caracteres diferentes, sumado a los sustitutos, entrenadores, dirigentes y los
hinchas; ¿qué haría no?. Sin palabras.
ANTE LAS CRÍTICAS DEBE SENTIRSE ORGULLOSO DE SU TRABAJO
Arbitrar un partido de fútbol ahora, en el papel parece una tarea fácil ¿no?, decir
que solo consiste en vigilar una prueba deportiva para garantizar su veracidad y
regularidad del juego. Redactada así con celeridad y facilidad, ¿qué definición
simple verdad?
Labor que origina críticas provocadas por un ambiente suspicaz, creado por
jugadores engañosos y mal intencionados, por directivos irrespetuosos e
irreflexivos, por periodistas y fanáticos que desconociendo las reglas de juego,
lanzan su criticas destructivas e inconscientes, se suma a esto ahora a ex árbitros
con fines personales, que bajo el escudo de un periódico, radio, televisión u otro
medio, interpretan a su modo las reglas de juego, creando la distracción y atención
del público, agrediendo y hasta difamando moralmente al responsable de la
conducción del juego, el árbitro.
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Lo importante es sentirse contento, tranquilo y
orgulloso con su desempeño, saber que en casa
lo espera la familia, quienes son los únicos que
realmente saben de su labor. Como toda persona
en la vida, encontraran piedras u obstáculos en
su camino, solo deberá saber esquivarlas.
EXISTE DECISIONES DESACERTADAS
Efectivamente, las imagines de la TV nos muestran jugadas en las que el árbitro o
árbitro asistente toman decisiones inadecuadas o muchas veces no la hacen; pero el
crítico debe saber el porqué de esto; es decir, si el árbitro estuvo lejos del juego o si
fue obstruido visualmente por los jugadores o aunque cerca del juego, mal ubicado
o no tuvo contacto visual con su árbitro asistente; y muchos “o” que seguramente
desconocen. Estoy de acuerdo que a veces sus decisiones influyen en el resultado
de un partido, pero recuerden que el error forma parte del juego; que los árbitros
son humanos y yerran como todos.
DIA DEL MAESTRO
Cada 6 de julio de todos los años, celebramos aquí en el Perú el Día del Maestro,
aquella persona que se entrega completamente a la labor educadora; por tal motivo
y relacionándolo a nuestra actividad, el arbitraje; es que quiero saludar a todos los
maestros que comparten también la actividad de árbitros; a los instructores de
árbitros, pero aquellos que realizan la verdadera labor de formación, dirección,
seguimiento, asesoramiento; a aquellos que están al frente de una diapositiva
enseñando, aquellos que sudan y se ensucian en un campo realizando prácticas,
aquellos que de cada partido sacan temas importantes para la enseñanza; a ellos un
fuerte abrazo, ¡Feliz Día!.
A título personal quiero saludar a maestros que incidieron en mi formación como
árbitro e instructor de árbitros, mencionaré a los señores profesores: Alberto Tejada
Burga, Cesar Orosco (Q.E.P.D), Arturo Yamasaki, Carlos Alarcón, Daniel
Cardellino (Q.E.P.D), Juan Carlos Loustau, Mario Rubio, Edgardo Codesal, César
Mongrut y Horacio Elizondo, para todos ellos un fuerte abrazo por el Día del
Maestro.
Muchas gracias por leerme, hasta la próxima si
Dios así lo quiere.
Jorge Jaimes Aldave
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Los conceptos vertidos en esta Columna, es de absoluta
responsabilidad del autor.
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