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Un profesor salesiano chileno es 

árbitro en el mundial 
 
 

No puede arbitrar cuando juegan equipos sudamericanos.  
Según su desempeño y la situación existente, arbitrará un segundo partido 

 
Roma, 23 de junio de 2014 (Zenit.org)  

Sergio Román, profesor de Educación Física del Colegio Salesiano de Concepción, árbitro 
internacional FIFA desde 2007, integra la terna de árbitros chilenos que participan en el Mundial de 
Brasil 2014. Lo afirma la web de Comunicaciones de Concepción y lo reporta la web de la Conferencia 
Episcopal de Chile. 
 

Este profesor salesiano compatibiliza el ejercicio docente con su labor de árbitro desde hace 23 
años. Justamente su carrera comienza en el propio Colegio, al ofrecerse para ser juez de los partidos 
cuando era estudiante. “Creo que ese fue el punto de partida de esta pasión”, afirmó. 

Posteriormente, cuando ingresó a estudiar Pedagogía en Educación Física en la Universidad 
de Concepción, se integró al Cuerpo de Árbitros de Fútbol de dicha institución (CARFUC). 
Desempeñándose aquí le llegó una invitación para hacer un curso de árbitro en la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional (ANFP). Ya titulado como profesor, le correspondió alternar y combinar ambas 
ocupaciones, la docencia con el arbitraje. 

En 1996 comenzó a arbitrar en la Primera B. Siete años después fue ascendido a Árbitro Futsal 
Internacional, y en 2007 vino su gran reconocimiento al ser nombrado Árbitro Asistente Internacional, 
categoría con la que comenzó a arbitrar en torneos como Copa Libertadores de América, Copa 
Sudamericana, Eliminatorias Mundialistas y la Copa Confederaciones, la que lo dejó en una muy buena 
evaluación ante la FIFA y que pavimentó su camino al Mundial de Brasil 2014. 

El profesor destacó el apoyo que siempre ha tenido en el Colegio para compatibilizar ambos 
lados. “El primero que me apoyó fue nuestro director de estudios, Mario López, ya fallecido, quien me 
dio la posibilidad de postularme a nivel internacional. Sin su apoyo, nada de lo de hoy se podría estar 
realizando”, recordó. 

En abril de 2013 le comunicaron que su nombre pasaba a integrar el equipo chileno para 
postular al mundial, y a partir de entonces comenzó una intensa preparación física, sicológica y técnica 
que permitió ver su nombre confirmado en el listado definitivo publicado en enero de este año. 

El logro de Sergio Román se vuelve más importante cuando cuenta que de las 10 ternas 
sudamericanas que postularon, sólo 5 de este lado del continente resultaron elegidas por la FIFA para 
participar del Mundial. 

El profesor salesiano integra la terna junto a Enrique Osses y Carlos Astroza. El grupo partió a 
Río de Janerio el domingo 01 de junio, donde comenzaron una intensa preparación que incluye 
entrenamiento físico por las mañanas y análisis de aspectos técnicos por la tarde. 

Como en la primera ronda del mundial se disputan 48 partidos, lo único que tenía claro es que 
cada escuadra arbitrará al menos un encuentro; no obstante, en esta etapa la terna chilena no podrá 
arbitrar partidos de equipos sudamericanos, ni de los países que integren el grupo de Chile. 

El arbitraje de un segundo partido en el mundial o en fases posteriores está sujeto al 
desempeño que la terna nacional y la misma roja tenga, “por eso va con toda la energía enfocada en 
hacer un buen trabajo junto a mis colegas”. 

Antes de partir a Brasil, el profesor envió un mensaje a sus alumnos diciendo que “sea cual sea 
la actividad que hagan, sean siempre responsables y constantes. Lograr hacer los sueños realidad es 
fruto de no bajar nunca los brazos, de seguir adelante y esforzarse al máximo”. 

Luego de esta experiencia en el Mundial, el profesor Román se retirará de su ejercicio como 
árbitro, después de 23 años. 


