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Árbitros de Pro.Referee forjan un futuro de élite

POR WALTER GARCÉS

P artido a partido pasan la prueba 
impartiendo justicia. Los árbi-
tros de fútbol de la organización 

Pro.Referee de Nueva York se forjan 
un futuro de élite con el silbato y el 
banderín, demostrando durante todo 
el año en las canchas neoyorquinas 
y estados vecinos, su alto nivel de 
preparación y compromiso.

“Para ser buen árbitro tienes que 
enamorarte del arbitraje, te tiene que 
gustar el deporte que arbitras y no 
solo ejercer este trabajo porque reci-
bes un pago”, afi rmó el presidente de 
Pro.Referee, el peruano Guillermo An-
drade, quien junto al instructor y ex 
árbitro internacional FIFA, José Ara-
na, vienen consolidando esta orga-
nización deportiva que ya cuenta en 
sus fi las con 38 réferis, entre hombres, 
mujeres, jóvenes y niños de distintas 
nacionalidades.

“Tenemos una capacitación teórica 
y práctica permanente, y servimos ar-
bitrando a ligas amateurs y ofi ciales 
de todos los condados de Nueva York, 
Nueva Jersey, Connecticut y Pensilva-
nia”, indicó Andrade, árbitro, entrena-
dor de fútbol y profesor de educación 
física graduado en Perú, Chile y Esta-
dos Unidos.

Durante la temporada invernal el ve-
terano instructor peruano, José “Tar-
jetita” Arana, imparte a sus pupilos de 

Pro.Referee los conocimientos teóricos 
y normativos en clases semanales que 
se llevan a cabo todos los jueves. Su 
gran experiencia arbitrando en Elimi-
natorias Mundialistas, Copas Américas, 
Copas Libertadores, etc., es valiosa para 
transmitir conceptos y consejos a los 
nuevos jueces.

Ya desde el mes de abril la enseñanza 
se intensifi ca con trabajos de campo, 
entrenamiento físico riguroso, técni-
cas arbitrales, uso correcto del silbato, 
banderín y tarjetas, etc. “Hay que es-
tar actualizados siempre. Sólo el año 
pasado hubo 96 modifi caciones y se 
cambiaron los títulos de las reglas”, se-
ñaló Andrade.

Cabe resaltar que los árbitros que 
representan a Pro.Referee son habitua-
les dirigiendo partidos en importantes 
competiciones como la Liga Cosmo-
politan, la Copa del Estado, la Copa 
Coca-Cola, los torneos de Univisión y 
Telemundo, así como en las reconoci-
das ligas juveniles Big Apple, Queens 
Soccer Foundation, entre otras.

Jóvenes con Talento
En tres años de fundado Pro.Re-

feree se mantiene como una opción 
válida para los jóvenes y adultos de 
Nueva York que tengan la vocación 
y quieran hacer una profesión del ar-
bitraje. “La formación tiene un pro-
ceso, la enseñanza ofi cial comienza 
desde los 13 años pero depende de la 

perseverancia y humildad de cada ár-
bitro para cumplir una etapa de 4 a 8 
años de educación”.

Cimentando ese objetivo la organi-
zación con sede en Queens cuenta con 
10 árbitros que cursan estudios en ‘co-
lleges’ y universidades locales. A ellos 
se les motiva y alienta a seguir educán-
dose para convertirse en profesionales 
y réferis completos, tal como lo exige 
el fútbol moderno.

En Pro.Referee se destaca el grupo 
“Élite Pro” conformado por cuatro jó-
venes árbitros:

El mexicano Ignacio Guzmán, de 22 
años, quien tiene proyección interna-
cional y ya ha dirigido a las reservas de 
los Red Bulls de la MLS, y a sus equi-
pos Sub-17 y Sub-15. Además estudia 
en la universidad para ser profesor de 
matemáticas.

El salvadoreño Jonatan Coreas, de 
22 años, premiado como el Árbitro del 
2017, estudia para ser profesional en nu-
trición. El peruano José Martín Arana, 
de 21 años, galardonado como la Reve-
lación del 2017, estudia administración 
deportiva.

Asimismo, el peruano Guillermo An-
drade Jr. que con solo 18 años ha sido 
distinguido como el Árbitro Asistente 
del 2017, estudia fi nanzas y contabili-
dad en el Baruch College. Todos ellos 
tienen un futuro brillante y marcan el 
camino para la nueva generación de 
árbitros de Pro.Referee.

(Foto: Noticia)

El peruano Guillermo Andrade Jr., Árbitro Asistente del 2017, reconocido en la fi esta de gala celebrada en Queens. 

(Foto: Noticia)

El salvadoreño Jonatan Coreas, Árbitro 
del 2017, recibe su premio de parte del 
árbitro de la MLS, el colombiano Jorge 
Gonzales. 
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