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Estreno el 6

En #Vamos de Movistar+ a

#LosOtrosÁrbitros

5ª temporada de 'Los Otros' | Estreno en #Vamos del capítulo 2. 'Árbitro
los de antes'
Llegó la profesionalización al arbitraje y todo cambió. Antes nada era como ahora. Árbitro

los 70, 80 y 90, recuerdan historias que hoy parecen imposibles. Los viajes, los sueldos o el f
son algunos de los aspectos que más han cambiado.

Este jueves a las 22.00h. en #Vamos, recordaremos como eran aquellos tiempos y lo harem

con el testimonio de protagonistas de excepción que vivieron una época que nada tiene que
con lo vivimos hoy en día.
Urízar Azpitarte, López Nieto, Sánchez Arminio, Díaz Vega, Iturralde González, Andújar Oli

Rosa Bonet, considerada la primera árbitra española, detallan en 'Los Otros. Árbitros de lo
antes' unas vivencias que hoy parecerían impensables.

"Los había gorditos, bajitos, calvos..."

Probablemente, nada ha cambiado más en el fútbol de los últimos 50 años que el arbitraje y

árbitros. Sus circunstancias han mejorado tanto laboralmente que es obligado echar la vista

y tratar de remediar aquello de que sólo nos acordamos de los árbitros cuando fallan. Merec
pena.

López Nieto y el intento de soborno del Dinamo de Kiev

Los Guruceta, Azpitarte, López Nieto, Sánchez Arminio, Díaz Vega, Soriano Aladrén, Martín
Navarrete, Pes Pérez, Iturralde González, Andújar Oliver, Mejuto González o Rosa Bonet, la
primera árbitra española, nos hablan de una época muy diferente a la actual, en la que los
insultos eran casi imperceptibles por omnipresentes, los presidentes se quejaban amargame
con el beneplácito de los medios y la forja de un árbitro en categorías inferiores presumía la
certeza de sufrir algún que otro intento de agresión.
Iturralde González y el penalti en un Mallorca-Sevilla

'Para ser árbitro hace falta valor", dice Soriano Aladrén durante el documental. No solo eso
cómo estos colegiados, guiados por una vocación tozuda, se enfrentaron a situaciones que l
harán disfrutar y preguntase también... ¿Qué hubiese hecho yo de haber estado en su lugar?
#LosOtrosÁrbitros
#LosOtrosDeMovistar
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