ASÍ SON LAS REGLAS
Por: Jorge Jaimes Aldave*

INSTRUCTIVAS / DIRECTRICES / PROCEDIMIENTOS/INDICACIONES
La mente en los árbitros se ha vuelto últimamente muy frágil, digo frágil en el sentido de
olvidar rápidamente lo aprendido cuando fue formado como árbitro; muy en especial en
la aplicación de las instrucciones y procedimientos que se derivan de las Reglas de Juego.
Pienso que se olvidan, más no que las obvian; por eso, y en esta oportunidad describiré
sobre algunas instrucciones no empleadas por ellos, los árbitros.

EJECUCION DEL TIRO PENAL
No me voy a referir a que si el penal fue o no fue bien sancionado, sigo observando que se
ha hecho común en los árbitros y los árbitros asistentes “hacerse de la vista gorda” para no
sancionar o indicar las infracciones que cometen los atacantes, los defensores y el
guardameta, en la ejecución de un tiro penal después del silbato y antes del que el balón
esté en juego. Pero ¿qué puede pasar por la cabeza del árbitro?, ¿temor al reclamo de los
jugadores?, ¿temor al equipo “grande”?, ¿temor al equipo local?, no quiero pensar en eso.
Si se ve que el árbitro realiza bien el arbitraje preventivo, pero no aplica lo que dice.
En lo que se viene desarrollando en este año el torneo profesional del fútbol peruano, se
han sancionado y ejecutados una buena cantidad de penales con infracciones y todo; pero
solamente se han repetido el tiro penal en dos (02) oportunidades, en ambos casos bien
aplicados por Árbitros de 1ra. Categoría, uno joven con buena proyección (José Galvez León de Huánuco) y otro ya con relativa experiencia (Huancayo - Cristal) ; ¿y los demás?,
¡bien gracias!.
Para reflexionar y recordar al árbitro, “copiaré y pegaré” lo que indica las instrucciones a
los árbitros y que se encuentran en las Reglas de Juego:
Infracciones – después del silbato y antes de que el balón esté en juego

Resultado del tiro

Infracción por adelantarse

Gol

Gol no anotado

Jugador del equipo atacante

Se repite el penal

Tiro libre indirecto

Jugador del equipo defensor

Gol

Se repite el penal

Ambos

Se repite el penal

Se repite el penal
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INFORME DE LAS TARJETAS DISCIPLINARIAS
¿En dónde consigno la segunda tarjeta amarilla mostrada al mismo jugador, que
consecuentemente es expulsado?, ¿es necesario consignarla o no en el rubro de las tarjetas
amarillas?, ¿qué motivo le pongo en las expulsiones?; son las interrogantes que se hacen
ahora los árbitros sin ser resueltas por los encargados en la instrucción.
Recuerdo que este tema se trató oportunamente en cada uno de los 2 años que estuve al
frente como responsable de la instrucción de árbitros, se hizo con ellos y también con los
señores inspectores (ahora llamados asesores). Me pregunto ¿qué ha pasado para que
rápidamente se olviden de este tema administrativo tan fácil?, ni los árbitros, ni los
“asesores” pueden resolverlos; ¿cómo estarán haciendo sus informes arbitrales?. A
continuación también “copio y pego” lo que indica oficialmente las instrucciones a fin de
aleccionar nuevamente a los involucrados:
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EXPULSADOS DEL ÁREA TÉCNICA
“El árbitro tomará medidas contra los funcionarios oficiales de los equipos que no se comporten de
forma correcta y podrá, si lo juzga necesario, expulsarlos del terreno de juego y sus alrededores”,
está escrito en las Reglas de Juego. Pero ¿cómo hacerlo?, ¿cuál es el procedimiento?, ya
que se ha hecho familiar que cada vez que se expulsa a un entrenador, asistente u otro; el
árbitro dentro del terreno de juego y muy distante, hace gestos elocuentes con la mano,
expresando su decisión de expulsión (eso creo) mostrando cierto grado de temor; algunos
inclusive indican al 4to. Árbitro o Comisario, que tal o cual ha sido expulsado, para que
ellos se encarguen de retirarlos; y, así no es el procedimiento.
En el documento Interpretación de las Reglas de Juego (Teaching Material – Refereeing
Development), las instrucciones son claras sobre el procedimiento que debe realizar el
árbitro al momento que expulse a un entrenador u oficial; voy a resumirlas: en una
paralización del juego el árbitro debe acercarse al área técnica (guardando cierta distancia)
y decirle con respeto, energía y autoridad al infractor, que ha sido expulsado, utilizando
un lenguaje corporal que respalde tal decisión.

En el fútbol peruano he notado, que cuando es expulsado (de la manera equivocada como
lo están haciendo) un entrenador, éste después de hacer todo un bochornoso espectáculo y
retirado, su asistente o encargado del equipo, inmediatamente sale y entra del área técnica
cuántas veces quiere como “Pedro en su casa” para recibir las instrucciones técnicas del
entrenador expulsado; ¿y el 4to. Árbitro?, también ¡bien gracias!

REVISIÓN PREVIA DEL TERRENO DE JUEGO
La terna o cuarteta arbitral conjuntamente con el asesor, deben revisar el terreno de juego
y sus instalaciones, pero con el tiempo necesario y prudencial. Y ¿qué deben revisar entre
los principales?; pues si la superficie es natural o artificial, que todas las líneas tengan una
marcación visible, que el punto penal y su semicírculo tengan las medidas reglamentarias,
que los banderines de esquina estén colocados, que los postes y travesaños no consten un
peligro para los jugadores, que las redes estén bien enganchadas y no vayan a estorbar al
guardameta, que las áreas técnicas estén demarcadas y tengan las medidas oficiales, que
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no
exista
algún
aparato
periodístico (puede ser de TV)
muy cercano a las demarcatorias
del terreno y que revierta peligro
a los jugadores, árbitro o árbitro
asistente.
Pero ¿qué vemos previamente a
un partido profesional?, un paseo
muy rápido por el campo,
algunos hablando por teléfono,
otro saludando al público; y ¿en
provincias? poco o nada. No voy
a tratar el tema del arbitraje de
menores o amateur, donde allí se
ha resquebrajado totalmente la autoridad, en el cual los árbitros llegan corriendo a la hora
de su partido, cambiándose de “ropa como Supermán” y donde también los asesores
llegan a misma hora que los árbitros, es decir tarde. Ahora ya no se revisa nada y si lo
hacen, lo aplican pocos árbitros y contados con los dedos de una mano.
“Si queremos mejorar nuestro arbitraje, debemos estar comprometidos los árbitros,
instructores, asesores y dirigentes, el trabajo en equipo es un compromiso de todos”.

65 ° ANIVERSARIO DE LA APAF
Aprovechando este espacio, quiero aunarme al saludo que por sus 65 años de creación
cumple este miércoles 14 de Agosto de 2013 mi Asociación Profesional de Árbitros de
Futbol (APAF), les envío un fuerte abrazo para toda su Directiva y asociados en general,
¡Muchas Felicidades!

Muchas gracias por leerme, hasta la próxima si Dios así lo quiere.
Jorge Jaimes Aldave

Agosto 2013

Los conceptos vertidos en esta Columna, es de absoluta responsabilidad del autor.
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