
Editan un libro para mejorar el trabajo psicológico de los árbitros http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/03/11/5622555.shtml

1 de 1 04-11-2007 12:09

DEPORTES

la voz | redacción

Editan un libro para mejorar el trabajo
psicológico de los árbitros

Joaquín Dosil y Jacinto González-Oya acaban de publicar La psicología del árbitro de
fútbol . El volumen refleja dos años de trabajo de los dos psicólogos junto al centenar de
árbitros que integran la delegación viguesa del Comité Galego de Árbitros. «Este libro trata de
ser muy práctico, intenta ayudarles a trabajar, incluso en su casa, ese factor psicológico que
es tan importante como el físico o el técnico en los partidos de fútbol», explica Jacinto
González-Oya.

Para Dosil, el arbitraje avanza en los últimos años gracias a la tecnología, pero deja un poco
de lado el trabajo del profesional. «La psicología es una de las áreas que más debe trabajar el
colegiado para mejorar su tarea y también su propio bienestar», señala. En cuanto a los
aspectos en que más incidieron los autores del libro durante su trabajo con los árbitros fueron
la toma de decisiones, la concentración y la motivación. «Nadie les dice que ha hecho un gran
partido», abunda González-Oya, «por eso de cada cien, unos ochenta se marchan al cabo de
dos años, así que pulir este aspecto durante sus inicios es fundamental».

Dosil, profesor de Psicología del Deporte en la Universidade de Vigo, también dirige el trabajo
psicológico en varios equipos de fútbol, como el Pontevedra. «No se puede comparar, el
trabajo con los colegiados es más individual, aunque se apoyan mutuamente y forman un
colectivo muy cohesionado, cada uno debe enfrentarse a su partido en solitario, no es como 
los futbolistas, que forman un equipo y visten la misma camiseta», añade.
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