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L a figura del árbitro en un deporte como 
el nuestro es muy importante, por un

lado debe garantizar la seguridad de los
deportistas cuando dirige el combate y con-
trolar a los contendientes y a sus entrenadores
para que mantengan el debido respeto entre si,
con los espectadores y con el director de la
pelea, y por otro, debe aplicar el reglamento en
su justa medida y lograr que con su autoridad,
en principio conciliadora, se pueda conducir el
combate por el camino de la deportividad.

Pero para conseguir esto, tanto el árbitro
como los jueces deben tener un buen nivel
deportivo para juzgar con un criterio justo
las decisiones de los combates. Para obtener
un notable desarrollo en cualquier deporte
es imprescindible tener buenos árbitros y
jueces, pues cuando empieza a ser mayor la
competición, mejoran los deportistas y, por
tanto debe haber mayor aptitud arbitral.

Tenemos que ser conscientes que tanto un
director de combate como los jueces, nece-
sitan  mucho tiempo y práctica para llegar a
tener un buen nivel, de la misma manera
que los deportistas necesitan mantener
combates y preparaciones intensivas para
acumular experiencia que, finalmente, se
trasluce en mejor calidad deportiva.

Para conseguir buenos árbitros y jueces
necesitamos facilitarles todos los medios
posibles de preparación para aumentar los
conocimientos. Esto le corresponde a la
Federación y es una de las asignaturas pen-
dientes que debe resolver, aunque el Comité
de Árbitros-Jueces de la FMB esta hacien-
do un constante esfuerzo, convocando
diversos cursos para mejorar los conoci-
mientos de los nuevos colegiados.

Necesitamos preparar a nuevos árbitros para
dirigir a los mas jóvenes (infantiles y cadetes)
que puedan controlar el ímpetu de estos
deportistas. La experiencia en el último cam-
peonato de cadetes de Madrid y de España de
2007 no fue satisfactoria y la FMB tuvo que
recurrir a los profesores y a los técnicos, que en
el I Torneo nacional de Jóvenes Valores
Madrid 2016 tuvieron una intervención que se

ajustaba exactamente al criterio de la
Federación Madrileña, que era muy claro:
Proteger a los deportistas, deteniendo la
demostración, cuando los participantes no res-
petaban los principios del boxeo educativo, que
era fundamentalmente desarrollar la técnica
sobre la fuerza, controlando el contacto.

Afortunadamente, los profesores entendie-
ron claramente el objetivo que se perseguía
porque lo hacen en sus gimnasios, y pudi-
mos resolver el problema que tanto los pre-
sidentes, federativos, técnicos y deportistas
de otras autonomías comprendieron que era
de mejor adaptación para estos jóvenes y lo
aplicarán en sus federaciones.

Los árbitros que deseen permanecer en el
boxeo olímpico deben asistir a los
Campeonatos de España, para posterior-
mente participar en Torneos internacionales
con la Selección Madrileña.

Nos permitimos incluir en estos comenta-
rios, algunos consejos para los aspirantes
que deseen iniciarse en el arbitraje y para los
que están en activo.

1º Ser arbitro-juez de boxeo, debe
hacerse de manera vocacional.

2º Pensar que la actividad en el arbitraje
del boxeo en España pueda cambiar o
mejorar la economía personal, es una
equivocación.

3º Los árbitros y jueces pueden prepa-
rarse en un gimnasio, porque la prac-

tica mejora los conocimientos técni-
cos, pero no podrán intervenir en
combates donde participen deportis-
tas del mismo gimnasio, para no con-
taminar sus decisiones.

4º Los jueces no deben hacer públicas
sus opiniones, para eso está el
Comité de Árbitros-jueces de la
FMB, donde pueden y deben reu-
nirse para discutir y resolver las
diferencias de criterios.

5º Árbitros y jueces deben conocer el
reglamento en profundidad, para
poder aplicarlo de manera inmediata.

6º Deben tratar con respeto y considera-
ción a los participantes (deportistas y
entrenadores) si quieren mantener la
autoridad.
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7º El director de combate o los jueces no
deben permitir que les hagan obser-
vaciones con mala educación y falta
de respeto, los entrenadores son los
primeros que deben dar ejemplo de
deportividad a sus alumnos.

8º Los modales irrespetuosos y grose-
ros con el director de combate y jue-
ces pueden y deben influir en la
decisión final, al restar puntos por
un comportamiento antideportivo,
pudiendo, asimismo, detener el árbi-
tro el combate.

9º Los árbitros deben cuidar que los
entrenadores y los segundos perma-
nezcan sin moverse en sus rincones y
no molesten la visión a los especta-
dores, no desplazándose por los late-
rales del ring.

10º Controlar que en los rincones estén
los segundos autorizados; que no se
den voces y en el intermedio de cada
asalto se pueden comprobar las subs-
tancias que se administran, así como
el estado físico de los deportistas.

11º El árbitro puede detener el combate
cuando en los rincones permanezcan
mas personas de las autorizadas (cir-
cular 01/06).

12º Cuando un entrenador ha sido amones-
tado por el árbitro, por hablar en el
transcurso de la pelea, puede ser expul-
sado del rincón durante este combate, si
continua no respetando las reglas.

13º Cuando el árbitro no esté seguro de la
decisión que debe tomar, es aconseja-
ble consultar con los jueces.

14º El director del combate debe pedir
consejo al médico oficial cuando lo
considere oportuno.

15º El árbitro atenderá en todo momen-
to las observaciones de la mesa fede-
rativa (Delegado/Supervisor) que le
apoyará para que el desarrollo de la
competición sea correcto.

16º El árbitro debe controlar los venda-
jes y posteriormente los guantes,
sobre el ring.

El Duende

NOTA

En un futuro la FMB establecerá un control de los vendajes, tanto los amateurs como los profesionales, por un juez que los supervisara y lo
sellara, para que respeten las normas. En otros países y en todos los torneos y campeonatos oficiales, amateurs y profesionales se hace un rigu-
roso control a todos los participantes y esto lo conocen perfectamente los entrenadores que sus deportistas deben competir fuera de España.
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