
HISTORIA DEL COLEGIO NACIONAL DE 

ARBITROS DE GUATEMALA



Los primeros antecedentes arbitrales

 14 de septiembre de 1902 

primer juego arbitrado

 Momento inicial del futbol y 

del arbitraje

 El primer árbitro fue el 

ciudadano norteamericano 

Walterio S. Rosenthal



Los primeros antecedentes 

deportivo/arbitrales
 Hermanos Jorge y Arturo Aguirre 

Matteu fundadores de la Liga 
Capitalina de Fútbol (1919) y la 
Liga Deportiva de Guatemala 
(1921)

 1934 surge la Liga Deportiva a 
cargo de la Secretaría de 
Educación Pública.

 1935 surge la Sección Deportiva 
a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública

 1937 Negociado de Extensión 
Cultura y Deportes, que en 1941 
cambia al Negociado de 
Educación Física y Deporte y que 
en 1941 se convierte en 
Departamento de Educación 
Física y Deporte 



El primer antecedente organizativo 

arbitral

 Se da en la disciplina 
de baloncesto en 
1926, con Salvador 
Girón Collier, que 
busca organizar la 
Asociación de Árbitros 
de Basketball
Amateur.

 Pero hasta 1937 logra 
crear la Sección de 
Baloncesto



10 De Noviembre de 1935 surge el CNA, en la rama de Fútbol, como Organismo 

Técnico de la Secretaría de Educación Pública. En 1937 fue fundada la Escuela 

Nacional de Árbitros y en 1938 egresa la primera promoción en la rama de fútbol, 

con la cual se funda la Sección de Fútbol el 2 de mayo de 1938



El 14 de febrero de 1940 surge el CNA fusionado en sus 

tres primera ramas: fútbol, baloncesto y béisbol



Promotor de la unificación arbitral

 Capitán Manuel 

Ángel Ponce

 De los primeros 

directivos en la rama 

de fútbol



Primera Filial Arbitral

 El 22 de septiembre de 1941 
se incorpora la Asociación de 
Árbitros Aficionados de 
Quetzaltenango, que había 
surgido como tal desde el 17 
de septiembre de 1938

 Se le reconoce como la 
Primera Sección 
Departamental de Occidente, 
posteriormente como la 
primer filial arbitral del CNA.

 Siendo su primer director-
fundador el Prof. Luis Alfonso 
López, ya como filial arbitral.



Autonomía del Deporte Nacional

 El 7/8 de septiembre de 1945 
se consensúa la autonomía 
del deporte no escolar.

 El 7 de diciembre de 1945 se 
decretó la autonomía formal 
del deporte, con 
reconocimiento del Congreso 
de la República, dándole 
nacimiento a la CDAG.

 Siendo su primer presidente 
el Prof. Gabriel García, 
miembro del Colegio Nacional 
de Árbitros.



Celebración en 1950 de los VI Juegos 

Centroamericanos y del Caribe

 El CNA jugó un 

papel de primer 

orden en diversas 

disciplinas y 

coparticipando con 

los árbitros 

internacionales 

acreditados



La vida autónoma del Colegio 

Nacional de Árbitros 



La vida funcionada del CNA en una de 

sus Asambleas Generales



La Sección de Fútbol como pionera 

del CNA



En 1982 Reconocimiento a los fundadores del CNA, Dr. Lisandro Bocaletti, 

primer Director-Presidente del CNA,  Efraín Molina Flores, primer Secretario 

General, Manuel Ángel Ponce, Vocal Director de Fútbol, Lic. Emilio 

Lorenzana Presidente de CDAG y Prof. Jorge L. Zamora Presidente de CNA



Muchas Gracias




