
Reflexiones sobre el mundo del fútbol en España
El árbitro

Universidad de Almería

David Fernández Borbalán
Árbitro

David Fernández Borbalán

David Fernández Borbalán
Reflexiones sobre el mundo del fútbol en España. El árbitro

 



1.- Tres mini bloques

2.- El éxito de la Selección une a todos

3.- Humildad, equipo y superación

4.- El deporte como desarrollador de valores

5.- Impulso de la economía

6.- 781.415 jugadores y 18.062 clubes

7.- 53.000 entrenadores

8.- La dimensión del Madrid-Barcelona

9.- Mucho dinero en juego

10.- La burbuja televisiva

11.- Mejorar la imagen de fútbol limpio

12.- La responsabilidad de los medios

13.- La violencia en el campo

14.- Los comités disciplinarios

15.- El arbitraje y su profesionalización

16.- Los planes de entrenamiento

17.- Los controles físicos

18.- La categoría internacional

19.- Dedicación exclusiva

Ideas Fuerza

David Fernández Borbalán
Reflexiones sobre el mundo del fútbol en España. El árbitro



Un universo conformado con cerca de ochocientos mil jugadores agru-
pados en torno a 18.000 clubes y movidos por 53.000 entrenadores
sería algo muy próximo al Big Bang de no ser por una figura difusa con
voz de pito y tarjetas de colores que dice poner orden en un mundo de
dioses –algunos galácticos, muchos locales–, donde todos patean un
balón en un olimpo pleno de dinero.

Dicha singular figura, calibrada comúnmente entre héroe y villano, se la
conoce en prensa deportiva bajo el nombre de “árbitro”.

David Fernández Borbalán es un árbitro afamado, experimentado, inter-
nacional y entrenado que en la Universidad de Almería ha explicado su
sentimiento y disentimiento con este curioso universo que denominamos
"fútbol" y cuya cosmología no la conoce 'finamente' ni el Ministerio de
Hacienda.

Para David Fernández el fútbol aúna a todos, desarrolla valores e impul-
sa la economía. Entre los árbitros la verdadera dimensión del universo
futbolístico no se tiene hasta que se pita un Madrid – Barcelona. “Yo alu-
ciné”, dice.

Sin embargo David habla de “burbuja” en el fútbol nacional porque ve
que muchos clubes viven de los ingresos televisivos y el día que la tele-
visión deje de estar interesada “la verdad es que me da miedo –dice-,
me da mucho que pensar”.

En su exposición ante los alumnos de la Universidad de Almería David
Fernández se declaró partidario de los “comités disciplinarios” ya que
ellos complementan eficazmente las naturales deficiencias del factor
humano en el arbitraje y, sin duda,  ayudarían a rebajar los brotes de vio-
lencia que surgen en el campo.

El árbitro se define hoy como un deportista que realiza intensos planes
de entrenamiento y pasa regularmente rigurosos controles físicos. Su
vida profesional es relativamente corta, algo que se muestra como el
principal escollo para alcanzar la dedicación exclusiva profesionalizada.
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CONFERENCIA

Buenos días a todos, y antes de nada me gustaría abrir mi espacio de
tiempo que tengo esta mañana para agradecer a la Universidad, por
supuesto al rector, a Pedro, por la atención que han tenido conmigo en
invitarme a estar esta mañana en la Universidad y con vosotros.

Decía ahora en una entrevista que estaba doblemente contento, en pri-
mer lugar por contar con la figura de un árbitro en esta jornada, que creo
que somos llamados muchas veces para cosas que no son muy cons-
tructivas, ni muy positivas y por eso yo, cada vez que nos llaman para
esto, la verdad que lo celebro personalmente. Y luego también, por
supuesto, por contar con mi persona, pues doblemente satisfecho y con-
tento.

Y a la vez también, agradecerles la flexibilidad que han tenido conmigo,
ya que mi agenda deportiva, pues la verdad que los últimos años, con
esto de internacionales y tal, la verdad que es bastante compleja.
Teníamos previsto, me parece que era el miércoles, la fecha programa-
da y al final, por unas pruebas físicas que estuve haciendo ayer mismo
en Madrid, tuvimos que cambiarla al viernes. O sea que también muchí-
simas gracias por adaptaros a mi agenda.

Y nada, a todos también, por vuestra presencia aquí. Estoy seguro de
que si no hubiera sido viernes hubiéramos estado mucha más gente. El
viernes quizá ha matado un poco el tema de que hubiese más gente. A
los compañeros también del colegio de árbitros, que tengo aquí presen-
tes, muchísimas gracias por estar aquí conmigo esta mañana.

Y nada, cuando me llamaron pues la verdad es que comenté cómo que-
ría que fuera mi charla, porque me dijeron, pues; hablar de fútbol. 

Tres mini bloques
La verdad es que el fútbol, como cualquier otro deporte –pero la verdad
es que en especial el fútbol–, tiene tantísimas cosas que hablar, que
estructuré  –y pensé, digo–, ¿cómo la oriento? Por supuesto quería
hablar algo de arbitraje, pero la he estructurado en tres mini bloques –no
os asustéis–, quiero hacer la charla un poco amena.

Quiero hablar un poco de lo que es el análisis de la repercusión del éxito
de nuestra selección en nuestra sociedad, como señal de la dimensión
que tiene el fútbol. 
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Luego otra parte –también análisis de nuestro fútbol en la liga y también
la repercusión, que creo que ha tenido el éxito–, de nuestra selección.
También ha repercutido un poco en el devenir de nuestra liga. 

Y ya por último pues dar a conocer un poco lo que es el colectivo arbi-
tral y nuestra estructura. 

Y ya, por último –seré breve, voy a intentar ser lo más breve posible–, y
por último, yo creo que sería lo más interesante, pues mantener todos
un debate, totalmente abierto, sin polémicas; es broma.

Y antes de nada decirle a nuestro rector de que el penalti del CSKA no
era; el que ha comentado antes no era. Es una broma. Era un poco por
romper el hielo, que quiero que esté roto toda la charla y sobre todo la
última parte la verdad que me gustaría que fuese un poco sin… –vamos
que preguntéis abiertamente lo que queráis–, que, como digo yo, ya res-
ponderé yo también lo que quiera. O sea que por eso gasto esa peque-
ña broma.

Bueno, pues nada. Entramos un poco en faena.

El éxito de la Selección une a todos
Pues qué duda cabe que habiendo tenido el éxito que tuvo la selección
en la Eurocopa, y después en el Mundial, pues la verdad que nuestro
país lo vivió de una manera especial, porque somos un país bastante
futbolero.

Durante todo el Mundial vivimos momentos de mucha alegría. Yo creo
que hasta incluso viviendo la etapa esta que estamos viviendo, que no
escuchamos nada más que crisis, paro, la economía está muy mal y tal,
yo creo que también nos hizo olvidar por momentos muchísimas cosas
negativas y estuvimos expectantes toda esa semana, cuando vinieron
los cortes de final, semifinal. Yo creo que la verdad que olvidamos por
momentos toda esa situación mala que estamos viviendo. Yo creo que
ha sido importante.

En nuestra sociedad también, yo creo, que ha repercutido de manera
positiva porque fuimos capaces de ver en muchísimas ciudades mani-
festaciones de júbilo, de alegría, en ciudades, pues no sé, llámese
Cataluña, País Vasco, incluso, que a veces, por una circunstancia o por
otra, como bien todos sabemos, la verdad que cuesta trabajo un poco
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sacar una bandera, unos porque no la sienten y otros porque la sienten
y no son capaces. La verdad que fue capaz hasta de olvidar todo eso.

Y a mí personalmente me dio mucha alegría cada vez que veía manifes-
taciones, sobre todo después del éxito de la final. Pues la verdad que a
mí eso me hizo mucho reflexionar, de la capacidad que tiene el fútbol de
romper esas barreras de una manera extraordinaria. 

Yo creo que también, siendo parte del fútbol pues la verdad que yo me
siento satisfecho y en general todos tenemos que sentirnos satisfechos de
sentirnos tan identificados con nuestra bandera, con nuestros jugadores. 

Yo creo que eso también ha sido algo positivo, dentro de este sitio que
ha tenido la selección.

Yo recuerdo estar esperando la noticia. Y se abrían todas las noticias
diciendo, bueno, hablándonos de lo mismo y que todo el mundo, la ver-
dad que decía, con satisfacción, soy español. 

De hecho salieron muchísimos cánticos relacionados con esta frase tras
tanto éxito nuestro. Yo creo que eso también nos faltaba un poco de
identidad con nuestra bandera, con nuestro país.

Yo, sin ir más lejos, yo recuerdo hace tres años, hice un viaje con mi
mujer a Nueva York, Estados Unidos, y la verdad que sentí una envidia
de que veía la bandera de Estados Unidos por todos sitios y yo creo que
la verdad que aquí también…

A mí me gustaría que copiáramos de eso, de que nuestra bandera la lle-
váramos por todos sitios, que estuviera en todos sitios. 

A mí eso me extrañó muchísimo. Yo creo que eso también ha ayudado
a que veamos también la bandera con más frecuencia en nuestra socie-
dad, en todos los edificios. Y sobre todo eso, el sentimiento de decir
abiertamente; somos españoles, con muchísimo orgullo.

Yo creo que el fútbol también ha valido para que ese sentimiento se
haya hecho muchísimo más fuerte.

Humildad, equipo y superación
Hay otro dato que, leyendo mucho en relación a esto –a la repercusión
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que tuvo la selección en nuestra sociedad–, leí que la Asociación de
Marcas Renombradas Españolas, consideraba la victoria española en el
mundial como, digamos el motor para impulsar la imagen de nuestro
país en el exterior, considerando además, que no sólo repercutiría en
ese impacto mediático sino también por los valores de humildad, traba-
jo en equipo y espíritu de superación. 

Yo creo que estos tres valores son los que han caracterizado a nuestra
selección y han repercutido de manera súper positiva en que se haya
alcanzado el éxito. Yo estoy totalmente de acuerdo en ello.

Tenemos que utilizar ese deporte –esa actividad nuestra, digamos–,
para algún modo que nos valga también para nuestra vida: que seamos
humildes. Que tengamos también ese espíritu de superación, que es
una cosa que a mí personalmente siempre me he marcado en mí
mismo, sin llegar a tener un objetivo claro. Como ahora que me decía,
oye, David, el mundial, no sé qué. 

Yo el mundial de Brasil lo veo lejísimos. Pero eso no quita que yo tenga
ese espíritu de superación. Si mañana como arbitro del Getafe-Real
Sociedad, intento hacerlo mejor que el partido que hice anteriormente y
el siguiente pues mejor todavía si cabe.

Yo creo que para eso también nos tiene que valer el deporte –y el fútbol
en particular, a los que nos gusta–, para conseguir ese objetivo. 

El deporte como desarrollador de valores
Y el trabajo es una cosa que también. cuando tengo oportunidad de ir a
algún equipo –hablo de entrenadores y demás–, yo creo que esos valo-
res son súper-importantes de inculcárselos a los chavales.

Yo el otro día en un foro –en una jornada que celebramos en
Antequera–, para mí fue una sorpresa porque asistieron 700 árbitros, ya
no sólo de Andalucía, sino de distintas regiones, en especial casi todos
eran andaluces, pero de otras regiones asistieron. La verdad que, lo
decía, que tenemos –aparte de que arbitremos mejor o peor–, nos tiene
que valer el deporte para ser buenas personas.

Y yo creo que el fútbol, quizás por eso hay muchos brotes –imágenes que
ves dentro del fútbol español que no me agradan–, que no me agradan
porque lo vivo. Lo vivo en primera persona cuando voy por ahí fuera y tal;
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que la gente se queda al final con lo malo. Y las imágenes que vemos en
la élite del fútbol se transfieren muchísimo a la base y entre todos tene-
mos que hacer un fútbol mejor, en definitiva, una sociedad mejor.

Yo creo que la Selección Española en ese sentido ha sido un ejemplo y
tenemos que inspirarnos mucho en su forma de trabajo y en su estilo de
vida, en ese Mundial y en la Eurocopa para entre todos ser mejores.

Impulso de la economía
Por situaciones también análogas en éxitos anteriores de otras seleccio-
nes, nos hace pensar que lo logrado pueda también convertirse en un
impulso para nuestra economía. También lo pude ver por ahí, por
Internet, esta Asociación de Marcas Renombradas, decían eso, que a
medio plazo el éxito de nuestra selección también va a redundar un
poco de manera positiva en nuestra economía. 

Poco a poco lo estamos viendo, a nivel de turismo, por experiencia. por
experiencia en Brasil y tal –cuando ha ganado Francia y tal–, pues
mucha gente, como hay tanto futbolero por todo el mundo, creo que se
tiene esa experiencia de que en España, quizá los siguientes años, íba-
mos a tener bastante repercusión en este sentido.

Yo creo que algo que nos tiene que interesar es –hacemos reflexiones
también–, la grandeza del fútbol. El que hasta incluso un éxito deportivo
que parece pasajero –cuestión de una semana, diez días–, pues no;
tiene por experiencia una repercusión a medio plazo de manera positiva
en nuestra sociedad. Sin lugar a dudas el fútbol es un referente para
nuestra sociedad.

781.415 jugadores y 18.062 clubes
Entro un poco ya también a hablar del análisis de nuestro fútbol y de
nuestra liga. El fútbol, por números que obtenemos de la propia
Federación Española de Fútbol, dice que está creciendo cada año más,
pero muchísimo más. 

Recogí unos datos para preparar esta charla y decían estos datos –que
son oficiales, ya digo, de manos de la Federación Española de Fútbol–,
que en el 2006 había 653.170 licencias de jugadores. 

No existe otro deporte en España que tenga ese número de licencias.
653.000. ¿Cuántos habitantes tenemos en Almería? En provincia y capi-
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tal yo creo que 300 o por ahí. En provincia y capital 500. Más que toda
la provincia, que ya es gente, o sea, un dato que yo la verdad es que lo
desconocía. Pero ya digo, preparando un poco la charla, la verdad que
me quedé bastante sorprendido. 

38.924 licencias de entrenadores, o sea, casi 40.000 entrenadores en
toda España. 18.062 clubes. Todos afiliados en la Federación Española
de Fútbol. O sea, impresionante. 

Pero el dato también que ya nos hace ver que vamos mal, que esto no
tiene freno, es que en el 2011 tenemos 781.415 licencias de jugadores,
es decir, 130.000 más en cinco años. Y se espera también, o por esta
repercusión que también ha tenido el éxito de la selección, se espera
que cada vez practique muchísima más gente fútbol, habrá muchísimos
más entrenadores.

53.000 entrenadores
Impresionante, la verdad. 53.000 licencias de entrenadores, que son
13.000 más que en el 2006, en cinco años 13.000 licencias más de
entrenadores. Y 19.585 clubes. La verdad que yo no tenía conocimien-
to de estos datos hasta que, ya digo, fui un poco buscando para darle
sentido un poco a la charla y la verdad que a mí, personalmente me sor-
prendió muchísimo.

El éxito de nuestra selección, sin duda ha sido el éxito de nuestros juga-
dores y ha provocado mayor seguimiento desde el extranjero a nuestra
liga, especialmente en Asia, donde el fútbol está en pleno auge. Sin
duda alguna en los últimos años nosotros estamos teniendo muchísimo
más seguimiento en el extranjero, pero desde el Mundial muchísimo
más. 

La dimensión del Madrid-Barcelona
A mí me sorprende, lo he vivido en primera persona, porque muchos
árbitros, veteranos, los que están en primera y otros que ya no están
pero se han ido hace poco, siempre me decían, te darás cuenta de la
dimensión que tiene el fútbol el día que pites un Madrid-Barcelona. Yo la
verdad que tampoco…, digo, hay partidos en la liga española súper
importantes que tienen también una dimensión extraordinaria. 

Pero es verdad, reconozco que una vez que hice el primer Madrid-
Barcelona, que fue este verano en la Supercopa, me quedé alucinado
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porque me llegaron montón de e-mails de compañeros del extranjero,
que he conocido en los distintos partidos que he hecho por ahí en el
extranjero, pero de países que yo pensaba, digo, ¿van a ver el partido
ahí? De Armenia, de Eslovenia, Eslovaquia… 

Yo aluciné. La verdad que me sorprende qué capacidad, la liga españo-
la cómo es capaz de verse –por temas de medios sé que es posible
verse en cualquier sitio–, pero me sorprendía que tuviese ese segui-
miento, ese interés.

Y luego ya en estos dos últimos años, que ya voy muchísimo por el extran-
jero arbitrando, pues la verdad es que también me sorprende porque en
cualquier lugar, cuando estoy en la habitación matando ese tiempo que
tenemos, que a veces se hace interminable, en la habitación y tal, pues
me pongo a hacer zapping con la tele y veo fútbol de la liga española, en
diferido muchas veces, pero un montón. O sea que he vivido en primera
persona que el fútbol español tiene un seguimiento sobremanera. 

Yo creo que al mismo nivel que la Premier League, incluso el último año
creo que hasta lo hemos superado.

En Asia el último año el seguimiento ha sido –porque los datos así lo
dicen–, ha sido todavía muchísimo mayor. Porque reitero que lo de la
selección ha sido salvaje. El hecho de que los jugadores que participan
pues tengan la referencia de los equipos punteros de nuestra liga, pues
hace que, digamos, el aficionado al fútbol, y más en este país, donde el
fútbol está totalmente en crecimiento, pues lo quieran seguir.

La liga, nuestra liga, ha percibido esta demanda y ha apostado por este
mercado. Y ha llegando incluso a adaptar horarios para esta zona del
mundo, algo que ha tenido también mucha controversia, mucho debate.
Porque mucha gente lo quería, otros que no. Yo personalmente pues yo
creo que sí, yo creo que todo lo que sea darle dimensión a nuestro fút-
bol y tal tenemos que adaptarnos, aunque tengamos que arbitrar, como
me ha ocurrido a mí este año, el partido a las 12 de la mañana, que me
recuerda un poco a mi origen, a mis principios en el arbitraje. 

Quizás son horarios que el fútbol, el futbolista, el árbitro también, quizás
no estamos acostumbrados. Pero yo personalmente creo que es positi-
vo, creo que merece bastante el esfuerzo porque sin duda alguna va a
redundar de manera positiva en el crecimiento de nuestro fútbol. 
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Mucho dinero en juego
Las plataformas televisivas se han convertido en el sustento, de una
manera muy sustancial, de los presupuestos de nuestros equipos.
Alguno de los equipos españoles llegó a alcanzar presupuestos bastan-
te importantes gracias a esta fuente de ingresos. 

En el año 2010, por ejemplo, el presupuesto más alto de nuestra liga era
de 450 millones, seguido del segundo, 405 y el tercero 120 millones.

La verdad que, por eso yo digo muchas veces, que cuando tenemos
algún error, que los tenemos, y redunda de manera negativa en el deve-
nir de un equipo, –claro, estamos muchas veces con directivos, que yo
lo entiendo, muchas veces en el medio, dice, es que nos estamos jugan-
do muchísimo dinero, por supuesto que se está jugando–,  pero yo hay
muchas veces, en defensa nuestra, que digo, yo qué culpa tengo que
arbitrando, –no sé, que yo hago todo lo que puedo y quiero ver todo
cuanto más mejor–, pues que haya tanto en juego.

Yo creo que eso es algo que a nosotros como árbitros se nos ha esca-
pado de las manos. No tenemos culpa, no tenemos culpa de esa res-
ponsabilidad que tenemos. 

Intentamos mejorar todo lo que podemos. Pero sí que es una decisión
nuestra la puede incidir, ya digo, en el éxito o en el fracaso deportivo de
un equipo. Pero yo creo que eso es algo que a nosotros –no quisiéra-
mos a veces equivocarnos–, pero se nos escapa. No podemos muchas
veces manejar eso. La verdad que son cifras, la verdad, que bastante
importantes.

La burbuja televisiva
Yo por otro lado también reflexiono en cuanto a estos presupuestos y me
da miedo. Me da miedo porque comparo un poco, ojalá me equivoque.
Pero comparo un poco el crecimiento en cuanto al presupuesto del últi-
mo año del fútbol español, lo comparo un poco con aquello de la burbu-
ja inmobiliaria, que iba cada vez más, cada vez más… 

Y pienso yo muchas veces, el día que la televisión, no sé, deje de inte-
resarle, como ahora, el fútbol o que digan, mira hasta aquí hemos llega-
do. De hecho yo ya he escuchado en los últimos tiempos muchos cana-
les de televisión, en ámbito regional, local, que van cerrando, que van
cerrando.
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A mí, como aficionado al fútbol, no como árbitro, como aficionado al fút-
bol me da como miedo. Digo, si un porcentaje altísimo del presupuesto
de un equipo de fútbol viene de la televisión, el día que la televisión no
esté interesada o haya menos televisiones, o que digan, mira, queremos
sólo sota, caballo y rey, el otro resto de la baraja a mí me da mucho
miedo, la verdad que me da mucho que pensar. 

Estas diferencias, también, los presupuestos, provocan un debate
social, si se compite o no en igualdad de situaciones. De hecho también
se está escuchando el último año, que si nuestra liga se está parecien-
do mucho a la escocesa. 

La verdad que está muy en la calle también ese debate, de hecho ya hay
grupos de equipos que están luchando para que el reparto sea un poco
más equitativo. La verdad que es un tema también bastante interesan-
te, de ese reparto de dinero de televisión para los equipos.

Mejorar la imagen de fútbol limpio
Más que como árbitro, como aficionado al fútbol, considero que debe-
mos mejorar nuestra imagen de fútbol limpio, el fair play, que todos
escuchamos. Se han producido en los últimos tiempos acciones que no
son el mejor escaparate de nuestro fútbol, incidiendo directamente en
nuestra imagen también como sociedad.

Creo que entre todos tenemos que hacer un fútbol mejor. Tenemos que
intentar eliminar esa escena violenta que se produce fuera del terreno
de juego. Yo creo que me preocupan más que las que se producen den-
tro, porque muchas veces las que se producen fuera, sin darnos cuen-
ta, son originadas desde dentro y entre todos tenemos que hacer un fút-
bol mejor. No me gusta. 

La gente, cuando he ido por ahí fuera pues me dice, oye ¿qué pasó con
fulano el otro día, qué pasó con mengano? Nadie me dice…, no habla a
lo mejor del juego de un equipo o del buen juego de otro, sino que al final
muchas veces queda esa imagen negativa de nuestro fútbol, y yo creo
que entre todos –y todos tenemos parte–, tenemos algo que hacer.
Nosotros los árbitros también.

La responsabilidad de los medios
Los medios de comunicación de manera extraordinaria son también res-
ponsables de entre todos mejorar la imagen de nuestro fútbol e intentar,
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pues no sé, evitar cuánta más polémica mejor, porque a veces la polé-
mica… 

Lo digo porque lo digo en primera persona. Hay muchas veces que voy
a arbitrar un partido y aunque soy de los árbitros que no les gusta leer
mucho, al final me entero porque tomo café allá y me dicen, oye este
periódico dice esto, este periódico dice lo otro y al final te enteras de
todo lo que dicen. 

Y hay veces que vamos a arbitrar un partido y parece aquello una gue-
rra, cuando todavía no ha empezado. Y llegamos al campo y ya nos
están sacando historias de un partido que tuvimos hace un año y tal. Yo
creo que eso no es positivo. 

Yo creo que entre todos tenemos que asumir un poco esa responsabili-
dad y desde todos los estamentos, desde los clubes, los jugadores,
desde los árbitros también, entre todos tenemos que dar nuestra mejor
imagen. Mejorar porque tenemos también capacidad de mejora y tam-
bién mucho, creo que tenemos también todavía recorrido para mejorar,
como no puede ser de otra manera.

La violencia en el campo
Y me gustaría tener un fútbol en el que no hubiera muchos brotes vio-
lentos. En los últimos tiempos no me gustan muchas cosas que estoy
viendo dentro del fútbol. Me gustaría ver otras cosas.

Los comités disciplinarios también juegan un papel importante en aras a
mantener un nivel de fair play, considerando que –como animales que
somos–, el castigo es lo que nos hace obedecer y es así. 

Sin ir más lejos ha habido –hace un par de meses–, ha habido acciones
en el fútbol español, que por coincidencias –porque a veces, el destino
muchas veces nos viene de esa manera–, hemos visto otra acción simi-
lar en otros países que han sido castigadas con mucha más severidad,
con mucho más castigo que en nuestra liga. Y yo creo que tenemos que
copiar de muchos países en ese sentido. 

Los Comités Disciplinarios
Yo creo que los comités disciplinarios tienen muchísima responsabilidad
en ese sentido, de castigar incluso hasta lo que nosotros no vemos. 
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Yo muchas veces he escuchado en algún medio decir que al árbitro no
le agrada que haya un árbitro que no haya visto una acción en el terre-
no de juego. Y que a lo mejor se siente molesto porque luego el comité
de competición actúa de oficio en ese sentido. Yo creo que están equi-
vocados. El árbitro lo que quiere es lo mejor. O sea, que cuanto más nos
faciliten los jugadores nuestro trabajo mucho mejor para nosotros.

Si los jugadores perciben que aún no viendo nosotros una acción, van a
ser castigados por el comité de competición, nuestra labor va a ser…
–no lo van a hacer–, nuestra labor va a ser mucho más fácil. Y los árbi-
tros estamos abiertos a eso. Entre todos estamos pidiendo eso, que los
jugadores, cuando ocurre algo que se nos escapa a nosotros, si hay
castigo estamos seguros de que va a haber muchos menos detalles,
gestos violentos. Y yo creo que tienen también mucho que hacer en ese
sentido y ser un poco más rígidos.

Entendiendo el deporte como herramienta importante para la educación
y formación de la juventud. Tenemos la responsabilidad, que ya lo he
dicho, de todos cuantos participamos al máximo nivel, de dar nuestra
mejor versión. Nuestra mejor versión tenemos que darla, como ya digo.

El arbitraje y su profesionalización
Y ya luego, lo último, pues quería hablar un poco de lo que es nuestra
estructura arbitral. Nosotros somos un grupo –el fútbol está formado por
la primera y segunda división– y estamos formados. El grupo de la pri-
mera división somos 20 colegiados, en la segunda división 22 colegia-
dos. 

Somos profesionales entre comillas. Me explico. La dedicación la verdad
que es casi profesional, porque nosotros, si nos mandan un miércoles a
un partido tenemos que marchar para allá, si nos mandan el fin de
semana para otro, también para allá. 

Y luego los entrenamientos que hacemos nosotros. Yo personalmente la
semana que menos entreno son cuatro o cinco días a la semana, la que
menos. O sea que la dedicación es bastante completa, full time, como
dicen los ingleses.

Sí es verdad que nos permite tener una actividad laboral también para-
lela a nuestros arbitrajes. Yo en mi caso tengo una pequeña empresa
que la compatibilizo con mi actividad arbitral. Pero también es verdad
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que yo personalmente creo que el fútbol pide a gritos también, yo creo
que una profesionalización por parte nuestra, en mi opinión. 

Yo creo que, por poner un ejemplo, no tendría sentido que aquí en la
Universidad, pues no sé, que los profesores fueran profesionales y que
a lo mejor, pues no sé, la persona que está en el servicio de manteni-
miento no lo fuera o que… Es algo análogo, ¿no? 

Es decir, no tiene mucho sentido que en una estructura súper profesio-
nal –porque los clubs son profesionales, los jugadores son profesiona-
les, los entrenadores–, pues los árbitros, no lo sé. Y yo creo que el fút-
bol pide a gritos que seamos profesionales. 
Pues decir que tampoco es cuestión nuestra, del árbitro particular, sino
que yo creo que es de la organización. De hecho nuestro presidente
hace tres o cuatro semanas hizo unas declaraciones en este sentido.

Creo que va camino de eso –no sé cuándo llegará, quizá son tiempos
difíciles para conseguirlo–, porque qué duda cabe que también para lle-
gar nosotros a ser profesionales también tenemos que ser escuchados.
Porque qué duda cabe, el renunciar a nuestra vida laboral pues también
va a implicar, digamos, que allí tiene que haber una estructura para
nuestra protección. 

Yo no puedo decir qué.  Pero no me pueden ofrecer que sea profesional
durante dos años y al tercero me hayan echado a mí casa y ya no tengo
ni trabajo; ni soy árbitro ni nada. O sea, tenemos que tener también de
alguna manera –no sé cómo–, pero entre todos crear, digamos, la
estructura adecuada para ser profesional. 

Pero insisto que mi opinión particular y la del resto de compañeros es la
de esa búsqueda de estatus, digamos, para el bien del fútbol. 

Aunque qué duda cabe –que ya lo digo yo–, que el día que seamos pro-
fesionales también nos equivocaremos. Aunque, por supuesto, que
mejoraremos. Por supuesto, no porque seamos árbitros sino porque
cualquier persona cuando se le da, digamos un entorno más profesional
y con más dedicación, cualquier profesional va a mejorar. Por eso no
cabe la menor duda que mejoraríamos, y que yo creo que el fútbol espa-
ñol pide a gritos, como en otros países punteros –punteros en fútbol–,
que seamos profesionales.
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Los planes de entrenamiento
Nuestra –digamos estructura, también–, nosotros lo que es la prepara-
ción física tenemos planes, digamos de entreno, que van dirigidos desde
nuestro preparador. Tenemos en Madrid –digamos, la Federación
Española–, nos manda unos planes de entrenamiento que sí es verdad
que luego, claro, por nuestra situación, porque a diferencia de un equi-
po de fútbol, por hablar del Almería, lógicamente todos los jugadores del
Almería viven aquí en Almería, entrenan todos juntos y tal. 

Y nuestra situación es totalmente distinta porque cada árbitro somos de
una región, de una ciudad distinta y sería imposible reunir a todos para
hacer un entrenamiento conjunto. Nuestro entrenamiento digamos va
asesorado por ese plan pero sí es verdad que luego es personal. A nos-
otros no hay nadie que me diga a mí, oye David, tienes que entrenar a
las ocho, tienes que entrenar a las diez, sino somos nosotros que bus-
camos y tenemos esa responsabilidad de hacer esos entrenos.

Yo creo que a nadie se le escapa que la figura del árbitro español en
relación a hace diez años, ha, creo, cambiado bastante. Ya no vemos
ningún árbitro con sobrepeso, no lo vemos. Y eso también es debido a
que han buscado el último año un perfil de árbitro para estar en la cima,
en la élite. Han buscado un perfil de árbitro y yo creo que se ha conse-
guido el último año. 

Tenemos muchos controles físicos, tenemos controles médicos y en ese
sentido yo creo que ha sido también positivo el mejorar nuestra imagen.
Yo recuerdo, porque lo he vivido, yo cuando estaba en segunda división,
hace 11 años, yo me acuerdo que mi primer año no era normal que
saliéramos a los terrenos de juego a hacer un calentamiento.

Nos tienen ya como deportistas. Nos tendrán conceptuados como mejo-
res o peores en función del gusto de cada cual, pero sí es verdad que
esa imagen de deportistas yo creo que la hemos conseguido. La hemos
conseguido desde dentro, es decir, primero cambiando el chip desde la
dirección. Es decir, joe que vamos a dar una imagen que son deportis-
tas, que salgan a calentar, que tengan su espacio, en UEFA incluso.
Aquí en España todavía no pero en UEFA yo creo que llegará. 

En UEFA ya nos han destinado parte del terreno de juego. Un área
reservada para el calentamiento del árbitro. Pero eso fue desde hace
dos meses. Algo que también digo, bueno, vamos cumpliendo objetivos
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poco a poco. Igual que tiene su campo un equipo y el otro campo el otro
equipo, yo creo que también nosotros merecemos espacio y también
nos lo han dado.

Yo creo que ha hecho también un poco cambiar nuestra imagen. La
gente nos tiene conceptuados como deportistas, no, como yo siempre
digo, como bichos raros. Nos tiene conceptuados como deportistas.

Los controles físicos
Luego también tenemos nuestros controles físicos. Nosotros a nivel
nacional, tenemos cuatro concentraciones. Ya he dicho antes que ayer
mismo yo estuve haciendo una prueba física en Madrid, en la ciudad
deportiva de Las Rozas. La verdad es que las pruebas físicas son bas-
tante exigentes, hasta el punto de que yo ayer mismo, si no hubiese
pasado la prueba física, yo hoy no saldría de viaje para arbitrar mañana
en el partido del Getafe-Real Sociedad. Son bastante exigentes.

Y ha hecho también que tengamos toda esa responsabilidad de aún no
teniendo el entrenador en casa, porque no lo tenemos, tengamos esa
obligación de entrenar, ¿por qué? Porque con cuatro controles que tene-
mos, físicos, al año, si tú no entrenas esos controles físicos no los pasa-
ríamos.

La categoría internacional
Y luego también dentro de los 20 árbitros que estamos en la primera
división, quería hablar también un poco de lo que es el tema internacio-
nal, que muchas veces me dice la gente, oye, ¿cómo se hace interna-
cional? Pues el conseguir la categoría de internacional se consigue. Por
supuesto tienes que ser árbitro de primera división para poder optar a la
categoría de internacional, y luego cada año lo que hace la Federación
Española es proponer a FIFA una lista de ocho o diez árbitros para
hacerlos internacionales. 

Es decir, nosotros, yo que soy árbitro internacional, soy renovado cada
año. Es decir, cada año a final de temporada. Es decir, esta misma tem-
porada, por ejemplo, si la Federación Española, si no quisiera contar
conmigo como árbitro FIFA, en la lista que manda a la FIFA, si no estoy,
yo no estaría. Es decir, digamos la categoría de FIFA es renovada cada
año. De los 20 que somos, ya digo, somos ocho árbitros internacionales
y tenemos también nuestra responsabilidad, totalmente paralela a la de
la estructura nacional, con UEFA. 
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Dedicación exclusiva
Tenemos nuestros controles físicos también, independientemente de los
que tenemos aquí en España, con lo que hace también que el árbitro
que sea internacional y nacional pues tenga un poco todavía muchísima
más ocupación, lo que en la vida profesional…, vuelvo a lo de antes,
somos totalmente profesionales pero de hecho, no de derecho. De
hecho sí porque ya digo, es muy difícil tener un trabajo y hacer la prác-
tica deportiva, la práctica del arbitraje a nivel internacional y nacional a
la misma vez. Seremos casi dedicación exclusiva.

Y nada más. Por terminar, que lo he dicho antes también, que la propia
Federación Española, y también por demanda de UEFA, UEFA quiere
que, sobre todo en las ligas más importantes, haya dedicación exclusi-
va. Se va buscando árbitros full time. Y yo creo que eso va a llegar. No
sé si lo viviré yo, en el mejor de los casos yo acabaría dentro de siete
años. No sé si lo viviré o no, pero no me cabe la menor duda que el árbi-
tro español será profesional.

Y nada más. He hablado un poco de todo y yo, a partir de ahora, pues
no sé, cualquier cosa que me queráis consultar de lo que sea pues
abierto estoy. Y nada, espero no haberos aburrido mucho. Era difícil, ya
digo, hablar de fútbol. Es tan grande que un poco yo creo que toqué un
poco lo que interpreté que era mejor y nada.
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