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XXV TAGOROR CLINIC 
INTERNACIONAL MEMORIAL 

ESTEBAN HERNÁNDEZ GALVÁN 

Ponente: D. Miguel Ángel Betacor León.  Las Palmas de Gran Canaria a 29/02/16 .  

¿Pitamos o Arbitramos? 
 

En la primera charla que inauguró este especial XXV Tagoror Clinic Internacional 

Memorial Esteban Hernández Galván, El Actual presidente del Club de Baloncesto Herbalife 

Gran Canaria, ex árbitro internacional de baloncesto y profesor catedrático de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, D. Miguel Ángel Betacor León, conocido como “Miguelo” hizo 

su intervención no sin antes dedicar unas emotivas palabras a nuestro Ex-presidente Esteban 

Hernández Galván a quien va dedicada esta boda de plata de nuestro Clinic. 

¿Arbitramos o pitamos? Este fue el tema sobre el que el ponente “Miguelo” se dirigió 

al colectivo arbitral de Gran Canaria para enriquecernos con la diferencia entre estos 

conceptos básicos y necesarios para la búsqueda de la perfección en nuestra tarea. 

Para “Miguelo”, cualquiera puede pitar un partido, porque con un poco de 

conocimiento sobre el deporte que se practica, pitar sería algo relativamente fácil. Por otro 

lado cuando habla del concepto arbitrar, ya la situación cambia sustancialmente, pues la 

diferencia reside en lo siguiente: 

Cuando habla del concepto arbitrar, va más allá de hacer sonar un silbato, es un 

concepto que encierra la infinita complejidad de la labor arbitral en un terreno de juego en 

cualquier modalidad deportiva, y esto se explica de la siguiente manera en los siguientes 

conceptos: arbitrar implica saber leer un partido, ya que el objetivo de un árbitro es hacer 

cumplir las reglas de juego permitiendo un juego fluido y para ello es necesario prever lo que 

puede suceder en determinadas acciones, es decir, ser capaz de anticiparse a las diferentes 

situaciones que en un partido puede acontecer, por ejemplo, en jugadas de balón dividido 

donde con una buena anticipación y prevención podemos evitar tener que sancionar una falta 

que puede suponer una expulsión, un jugador lesionado e incluso la toma de varias medidas 

disciplinarias más; por otro lado arbitrar también implica tener un conocimiento técnico-

táctico del deporte en el que arbitramos, ya que eso nos va a ayudar al punto anterior, 
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sabiendo en todo momento el estilo de juego que cada jugador y cada equipo desarrolla en el 

trascurso de un partido, conociendo las transiciones defensivas y ofensivas que nos permitan 

estar en el lugar en el que tenemos que estar para tomar las decisiones oportunas; por otro 

lado, arbitrar implica entender el concepto de que todo lo que debe acaparar nuestra atención 

no sucede dónde está el balón, sino que también y en un porcentaje significativo de las 

ocasiones, aquellas acciones que requieren nuestra atención suceden lejos del balón, como 

puede ser un jugador preparando un desmarque para recibir un pase al espacio libre, siendo 

este objeto de ser sujetado o derribado sin que nos demos cuenta, ya que estamos atentos al 

balón y no al juego en sí; para poder arbitrar y hacerlo bien hay que ser un auténtico 

apasionado del deporte que se practica, conocerlo desde el punto de vista del jugador, es 

inconcebible que un árbitro llegue a saber arbitrar si nunca antes ha jugado a ese deporte y ha 

experimentado lo que los jugadores experimentan, es necesario que conozcan o tengan 

nociones de lo que un entrenador puede experimentar y como no, debe entender la esencia 

del deporte. Estas son a modo de resumen las cuestiones, los conceptos que “Miguelo” 

transmitió y usó para definir el concepto arbitrar. 

Por otro lado, otro concepto es el de pitar, que como ya se dijo antes, para “Miguelo”, 

pitar lo hace cualquiera, ya que esto implica simplemente sancionar las infracciones, pero deja 

de lado muchos aspectos, como son el de anticipación, prevención, velar por los intereses del 

deporte…Etc. Para ello no se requiere lo mismo que para arbitrar, puesto que con unas breves 

pinceladas de lo que es el deporte, cualquiera puede coger un silbato y hacerlo sonar. La 

diferencia va a estar en la calidad que el árbitro le va a dar al partido, ya que un árbitro que 

pita partidos, es, sin duda, un árbitro que te ayuda con el grueso de la competición, pero que 

no va a destacar por ayudar al espíritu del deporte a desarrollarse, sino que lo va a entorpecer, 

no es un perfil de árbitro que sería designados para partidos trascendentales, es una árbitro 

que carece de calidad alguna y que con el tiempo no va a soportar lo que arbitrar supone y 

acabará dejándolo. Digamos que la mayoría de los árbitros de un comité se dedican a pitar, ya 

que carecen de la esencia del deporte, bien por dejadez, bien por desconocimiento del 

deporte, con entre otros aspectos un posible interés económico que lo empuja a introducirse 

en este mundo. 

Sin duda, lo ideal para un comité es estar lleno de árbitros que estén en dicho colectivo 

con interés con un amplio conocimiento de las reglas que luego sepa aplicar en el terreno de 

juego, que tenga una condición física que le permita estar donde tiene que estar usándola 

siempre con inteligencia, que respete el deporte y que se preocupe siempre por desarrollar su 

labor como se ha reflejado con la definición del concepto arbitrar. 


