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REVISTA
COTIF

el var,
un éxito
Velasco Carballo: “La prueba del Videoarbitraje
en el COTIF ha sido extraordinaria”.
POR rubén sebastián
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La liga española de fútbol llega en la
temporada 2018-19 con el sistema de
videarbitraje (VAR) como principal novedad respecto a la campaña anterior.
Tras meses de pruebas teóricas, el COTIF ha sido el test final para que los me-

jores árbitros se adapten a la nueva tecnología. El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación
Española de Fútbol, Carlos Velasco
Carballo, repasó en una mesa redonda
celebrada en l'Alcúdia las claves del
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nuevo sistema y su conclusión no pudo ser
más clara: “El resultado ha sido extraordinario”. El representante arbitral elogió tanto
al torneo veraniego como al VAR: “El COTIF es un torneo excelente y de un nivel
extraordinario, me ha sorprendido su competitividad; pero, además, nos ha permitido
comprobar que los sistemas tecnológicos
que usaremos esta temporada funcionan
a la perfección”, subrayó.
Junto a Velasco Carballo, se encontraban el presidente del COTIF, Eliseu Gómez, y el concejal de Deportes de l'Alcúdia,
Francesc Martínez Gallego. Gómez, que
elogió el “altísimo nivel” del torneo, no dudó
a la hora de calificar como revolucionaria
para el COTIF la participación de árbitros
de primer nivel nacional. Es más, se ofreció
a Velasco Carballo para que el torneo alcudiano sirva de prueba en el futuro, al
igual que en esta 35ª edición ha ocurrido
con el VAR, para acoger “las nuevas propuestas que los árbitros quieran desarrollar
en la liga española”. Martínez, por su parte,
puso especial énfasis en la transformación

del considerado como deporte rey: “Tras
ver en directo la utilización del VAR, solo
puedo decir que el fútbol ha decidido que
debe ir acompasado con el mundo que le
ha tocado vivir, las nuevas tecnologías están presentes en todos los ámbitos y este
no podía ser menos. El VAR va a transformar el fútbol ya que gracias a él habrá menos violencia y el teatro desaparecerá de
los terrenos de juego”.
Velasco Carballo puso de manifiesto que durante el desarrollo del torneo ha
quedado patente que los jugadores “creen
en el VAR porque son conscientes de que
es una garantía”. Pero también advirtió de
que se trata de un mero apoyo para los árbitros: “Hay que recordar que el VAR no
decide nada, no rearbitra un encuentro. Es
una herramienta más que sirve de ayuda
y que permite detectar errores. Un árbitro
ejercerá su trabajo como lo ha hecho toda
la vida, como si el VAR no existiera. No obstante, un grupo de personas se situarán
frente a las pantallas y revisarán todo lo
que ocurran, pero la última palabra siem-

pre será la del colegiado principal”.
Sobre el nuevo sistema, también
destacó la incongruencia que suponía no
haberlo usado hasta la fecha: “En la actualidad, cualquiera ve al instante mil imágenes y repeticiones sobre una misma jugada desde su teléfono móvil; era poco coherente que la única persona que puede
tomar decisiones sobre un terreno de juego
no tuviera acceso a esta tecnología”. Una
tecnología que, según reconoció, servirá
para aportar una mayor justicia al fútbol.
Con todo, dejó claro que el VAR “no puede
ser perfecto porque siempre tendrá a un
humano detrás, que es el que toma las decisiones”.

el acceso de cualquier persona ajena al organigrama desde 30 minutos antes del inicio de los encuentros y hasta que los árbitros lo abandonen.
Cámaras
En el COTIF fueron ocho las camaras a las
que se añadió una más denominada
'Steady Cam', pero en Liga hay un producción denominada Tipo A en la que se disponen 18 cámaras ordinarias a las que habría que sumar otras especiales. De hecho, en determinados partidos y estadios
se puede alcanzar la cifra de 52.
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Sistema
Mediapro se encarga del servicio técnico,
si bien la tecnología utilizada es de origen
portugués. Entre producción, realización,
Algunos conceptos
soporte técnico, cámaras y demás persoEl VOR
En el VOR, que es la sala -en el caso del nal vinculado se estima que, sin contar a
COTIF una furgoneta- donde está el propio los árbitros, habrá cerca de 30 personas
árbitro asistente de vídeo, tiene restringido velando para que todo salga bien.
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El VAR transforma el fútbol español desde el COTIF.
el torneo vive un punto de inflexión en la historia
del balompié con la introducción del
videoarbitraje
POR carles senso y vicente tafaner
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En el COTIF de l’Alcúdia no estuvieron este
año solo los mejores jugadores del futuro
inmediato del mundo fútbol. También los
árbitros más destacados del balompié español. La introducción del videoarbitraje a
través del campeonato alcudiano provocó
que la Federación Española de Fútbol destinase a los mejores colegiados, que arbitraron todos y cada uno de los partidos
para “entrenar” con el VAR y poder así
acreditar que cuentan con suficiente experiencia para poder ser solventes una vez
el sistema entrase en la primera división
española. Hasta el verano de 2018, se habían dedicado a la fase teórica y al trabajo
de simulación, pero en el torneo pasaron
a la práctica. De este modo, el COTIF ayudó a los colegiados principales y árbitros
de VAR a acreditar su formación ante la International Football Association Board
(IFAB), organismo encargado de autorizar
la introducción del videoarbitraje de cara a
la campaña 2018/2019 en España. El "entrenamiento" arbitral fue tan importante

que el comité decidió ampliar también la
cobertura al campeonato femenino, en el
que se vieron las caras en la presente edición las selecciones de India y Marruecos
y los clubes de Levante, el Madrid y la Fundación Albacete.
Un hecho también trascendental,
porque en España todavía no se había disputado ningún partido de élite en categoría
femenina con el VAR y el COTIF Femenino
Cañamás Naranja fue testigo de ello. En
el césped de Els Arcs pitaron colegiados
como Mateo Lahoz, Undiano Mallenco, Gil
Manzano, Munuera Montero, Jaime Sastre, Alberola Rojas, Hernández Hernández, Del Cerro Grande o Álvarez Izquierdo,
algunos de ellos llegados directamente
desde el Mundial de Rusia. También fue
constante la presencia del presidente del
Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, analizando a sus “pupilos”.
Los árbitros no sólo probaron el sistema de videoarbitraje en el terreno de juego. También formaron parte de los equipos

juego dio la razón a Yusuf y Mateu Lahoz
acabó rectificando su decisión inicial. El colegiado valenciano revisó la jugada y señaló la pena máxima reclamada por los
asiáticos. No hubo protestas y sí sorpresas, porque en el choque inaugural y en el
estreno del VAR en España, la tecnología
jugó un papel determinante y acabó otorgando los primeros tres puntos del 35 aniversario del torneo a los asiáticos. En las
jornadas posteriores también fue protagonista.
El colegiado ya no está solo y eso
ofrece una garantía mayor de éxito. Ahora
cuenta con ojos ilimitados y los jugadores
poco a poco irán interiorizando que son observados, actuando como efecto disuasorio ante sus pretensiones de engaño o jugadas extradeportivas a la espalda del árbitro principal. Así sucedió en el minuto 5
del India contra la Selección Murciana. Undiano Mallenco paró de repente el juego,
consultó la pantalla reservada a su servicio. Se dirigió al jugador y lo expulsó por
agresión por una fea entrada que inicialmente supuso una amonestación amarilla.
Nivel sublime el del COTIF. Siempre
de jugadores. Desde hace años, de árbitros. Ahora, también, de la tecnología más
vanguardista. Por el bien del fútbol.
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que, en las diferentes salas (un par diferentes y separadas) para controlar y dominar las pantallas y “entrenar” la toma de decisiones.
El sistema sólo actúa en cuatro casos: los goles, en los que se revisa si ha
habido fuera de juego, falta del equipo atacante previa al tanto o si el balón ha entrado; en penaltis, para comprobar si existe
la falta, si es dentro o fuera del área, si el
jugador llega de fuera de juego o si la pelota
ha salido previamente; en tarjetas rojas directas, nunca amarillas; y en confusión de
identidad, si el árbitro amonesta a un jugador equivocado.
Los árbitros de primera ocuparon el
puesto principal (VAR), mientras hay asistentes o árbitros de Segunda, que ocuparon el segundo escalón (AVAR) y un operador de vídeo (VOR). Los tres están en
comunicación con el colegiado central por
medio de un auricular.
El primer encuentro del COTIF de
l´Alcúdia, con arbitraje del mundialista Mateu Lahoz, tuvo un desenlace inesperado.
Catar se impuso de penalti y con el buen
ojo del VAR ante una Selección Valenciana. Ante la apatía ofensiva, un chivatazo
del sistema de videoarbitraje que se comanda desde los aledaños del terreno de
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martínez
munuera, el
mejor de 2018
EL árbitro dirigió la final entre argentina y rusia
sin ningún tipo de problemas.
POR carles senso

Juan Martínez Munuera fue designado por el
comité organizador del COTIF como el mejor
colegiado de la edición 2018, gracias sobre
todo a un magnífico arbitraje en la gran final
que coronó a Argentina ante Rusia. El árbitro
de Benidorm, nacido el 13 de julio de 1982, debutó en la máxima categoría del fútbol español
allá por 2013 y dos años después ya había sido

designado como Árbitro FIFA. Ha dirigido alrededor de cien encuentros en la élite de la Liga,
en los que ha sido reconocido como uno de los
mejores colegiados del mundo. En 2018 estuvo
presente en el Campeonato Europeo de la
UEFA Sub-19 2018, jugado en Finlandia, dónde dirigió la final entre Italia y Portugal (3–4),
decidida con tres goles en la prórroga.
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el arbitraje
reflexiona
en el cotif

EL mundo arbitral ha sido protagonista de las
conferencias que todos los años organiza el torneo
en paralelo al fútbol. empatía contra la violencia.
POR carles senso y vicente tafaner

Protagonismo para los árbitros en las conferencias que realiza el COTIF. Sólo en la
comunidad de Madrid se contabilizan todos
los años más de diez agresiones a árbitros,
en una lacra que se expande también a lo
largo del territorio español. El mundo del
fútbol trabaja para combatir un problema
que persiste en los campos a pesar de las
campañas de “fair play”. El comité organizador del Torneo Internacional de Fútbol

Sub-20 que todos los veranos tiene lugar
en l’Alcúdia considera que la mejor manera
de combatir la violencia en los terrenos de
juego es fortaleciendo la educación y aproximando la figura de los colegiados. Es por
ello que por las charlas que se organizan
dentro de los ciclos que complementan a
la oferta deportiva todos los años han pasado ya varios árbitros, sobre todo profesionales como Ayza Gámez, Ais Reig, Ma-

teu Lahoz o Martínez Munuera.

saúl ais reig
El árbitro de Segunda División Saúl Ais Reig
fue el protagonista después del Ciclo de Conferencias del COTIF. El colegiado, que actualmente ejerce su profesión en la categoría de
plata del fútbol español, participó durante diez
ediciones seguidas del torneo. Asimismo, fue
el encargado de arbitrar la final del año 2014
entre el Levante UD y la Selección de Brasil.
El presidente del COTIF, Eliseu Gómez, reiteró el apoyo del campeonato hacia el
colectivo de árbitros. «Sabemos que es un
mundo muy complicado y estamos concienciados, por ello, apostamos por su figura y confiamos en su profesionalidad. En el COTIF
siempre hemos apostado por colegiados de la
tierra y Saúl es una prueba». Por su parte, Saúl
Ais Reig agradeció al COTIF que la figura del
árbitro sea partícipe y se haya convertido en
pieza clave del desarrollo del torneo. El colegiado destacó la importancia a nivel internacional que tiene el campeonato para todos los
profesionales. «Además de ser un escaparate
para los jugadores, también lo es para los árbitros».
«Los entrenadores y los gestores de
los clubes juegan un papel determinante en la
transmisión de valores. En la sociedad, habría
que humanizar mucho más a los árbitros. No
se valora todo el gran trabajo que hay detrás
de un colegiado. Dentro de la cultura que envuelve al fútbol español debería de haber mucho más respeto por ellos», dijo el de Alcoi.
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juan martínez munuera
El colegiado internacional Juan Martínez Munuera aprovechó su conferencia para invitar a
todos los estamentos del fútbol a perseguir en
los terrenos de juego las agresiones verbales,
“porque es ahí donde empieza la violencia física”.
Lo hizo a través de una charla que llenó
la Casa de la Cultura de l’Alcúdia y en la que
realizó un repaso a su trayectoria hasta llegar
a la élite del fútbol español y a formar parte de
una de las hornadas de árbitros más importantes de la historia. Martínez Munuera exigió
desde el principio respeto para los colegiados
y confianza en su honestidad y humildad y pidió que se les considere unos deportistas más,
pues cumplen con exhaustivas planificaciones
de vida para conseguir el máximo nivel en su
función de jueces del juego.
Martínez Munuera subrayó la necesidad de que todas las personas que están alrededor del fútbol se impliquen para conseguir
más respeto hacia el mundo arbitral, también
los padres y madres que deben entender el
fútbol de forma más sana y menos competitiva.
“No se les puede exigir a los árbitros lo
que no se les exige a los jugadores pequeños
porque todos ellos están en formación”, argumentó el colegiado de Benidorm. Martínez Munuera adujo que el fútbol no siempre fomenta
los valores del deporte, cuando, bien al contrario, debería de erigirse como un complemento en la formación de los menores, que a

menudo imitan el comportamiento de los adultos.
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