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https://www.ijf.org/news/show/justice-on-the-tatami 

Justicia en el Tatami 
Escrito por Irina Florescu el 13 de junio de 2021 
 
Estos son aquellos sin los cuales es imposible imaginar el judo. Estos son aquellos sin los que no pasa ninguna pelea. Los 
honorables árbitros de la FIJ que manejan la justicia nos contaron sobre su mundo y su función. 
 
Todos ellos fueron judokas en el pasado y la mayoría todavía lo son. Algunos alcanzaron el nivel internacional, otros 
actuaron dentro de su propio país. Después de terminar su carrera deportiva echaron de menos la lona. La pregunta 
era: ¿cuál es el lugar más cercano al judo? ¡Por supuesto, es el tatami! Algunos de ellos han sido miembros de la familia 
internacional del judo durante casi un cuarto de siglo, mientras que otros son relativamente recién llegados, pero todos 
están unidos por su amor por el judo. 
 
El Director de Árbitros de la IJF, Armen Bagdasarov, notó: “El arbitraje es el trabajo más responsable porque todos lo 
observan, incluida la televisión, los espectadores, los atletas y los entrenadores. Aquí todo está de un vistazo. Es una 
gran responsabilidad tomar las decisiones correctas a la velocidad del rayo. Puede que no sean del agrado de algunos 
judokas o entrenadores, pero siempre debe ser justo ". 
 
La mejor parte del arbitraje. 
 
El arbitraje es una forma de vivir cerca del mundo del judo. Los árbitros de la IJF compartieron con nosotros la parte 
más hermosa de su trabajo. 
 
Evghenii Rakhlin, un árbitro de la Federación Rusa de Judo dijo: “Me gusta el judo por su respeto. Tenemos un deporte 
puro. Los atletas aceptan el resultado de cada competencia con honor. Si alguien no está de acuerdo con la decisión de 
los árbitros, nunca se indignará en la lona. Vendrá más tarde y nos aclarará por qué se ha tomado tal decisión. 
 
La réferi italiana Roberta Chyurlia mencionó: “Hace unos años, sentada en casa y viendo las transmisiones de judo en 
vivo, no podía imaginar que estaría aquí. Para mí fue un sueño estar cerca de los judokas, quienes nos muestran su 
maestría. Hoy es un regalo precioso estar con los mejores deportistas en la misma colchoneta. ¡Es fantástico!"  
 
Anna-Maria Fridrich, árbitro húngara, explicó: “¡Se trata de emociones! Pisamos el tatami junto con los deportistas y 
también nos vamos con ellos. Residimos con ellos durante el tiempo del concurso y sentimos su alegría y sus miedos. 
El poder del judo siempre está a nuestro lado ”.  
“El judo es lo principal. Todos trabajamos en beneficio del judo y su desarrollo. Nos encanta y vivimos para ello ”, añadió 
Armen Bagdasarov. 
 
¡ Acepto el desafío!  
Todos los árbitros coincidieron en que conocer las reglas es un desafío. Las reglas siempre están evolucionando y los 
árbitros deben ser muy adaptables a los cambios y siempre estudiar. Según los árbitros, lo más difícil es juzgar la acción 
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cuando existen dos técnicas: la transición entre tachi-waza y ne-waza o el ataque a situaciones de contraataque. A 
veces, los árbitros tienen menos de un segundo para tomar una decisión, pero solo tienen un punto de vista. Es 
imposible ver la imagen completa si el lanzamiento está del otro lado del tapete. Al final, todos los árbitros son solo 
personas, que también pueden cometer errores, pero en un abrir y cerrar de ojos los supervisores y directores de 
árbitros ayudan a los árbitros y es un buen tipo de apoyo. 
Raúl Camacho Pérez, un árbitro de España declaró: “La parte más difícil no es técnica sino humana. Es difícil compaginar 
la vida personal con el trabajo, porque cada tres semanas tenemos que estar fuera una semana, a veces incluso dos. 
Realmente extraño a mi familia. Al principio fue muy difícil, pero encontré el equilibrio ". 
 
Roberta piensa que lo más difícil es mantenerse concentrado desde el primer partido hasta el último. "Yo, como árbitro, 
siento una gran responsabilidad por la vida de estos judokas, así que estoy haciendo todo lo posible para cometer 
menos errores". 
 
“La resiliencia psicológica es muy importante para los árbitros. Mientras estamos en el tatami, nadie debería notar si 
algo nos molesta. El judoka no debería sentir que algo anda mal con el árbitro. En el tatami todos los problemas 
desaparecen y solo queda la confianza ”, agregó Evghenii. 
 
Sigue siempre tus sueños. 
 
Nuestros estimados árbitros tienen algo que decir a las futuras generaciones de árbitros. 
Evghenii aconseja: “Cree siempre en ti mismo y nunca dejes de aprender. Si no aprendemos, siempre cometeremos 
errores y no recibiremos conocimientos importantes. Ama lo que haces y no seas indiferente ". 
 
“Si te gusta lo que haces, hazlo sin duda alguna. Es más o menos lo mismo que en la vida. Puedes hacerlo perfectamente 
o muy mal, pero le diste una oportunidad. Solo sigue tu corazon. Para los deportistas es lo mismo. Todos quieren ir a 
los Juegos Olímpicos, pero solo unos pocos logran sus objetivos. Si lo haces con pasión y amor, todo puede ser posible 
”, recomienda Raúl. 
 
“¡Es lo mejor ser árbitro, estar cerca del mejor judoka y sentir la energía del judo! Pruébelo y su vida nunca volverá a 
ser la misma. Es una experiencia increíble y una buena lección, que nos enseña a ser valientes y honestos ”, mencionó 
Anna-María. 
 
Deseamos a todos los árbitros buena suerte y mucha paciencia en su arduo trabajo, especialmente en los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 
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