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1. OBJETIVO  

 
 El objetivo de esta primera sesión del XXV TAGOROR CLINIC 
consistía en explicar y hacer ver a los presentes la diferencia que hay 
entre pitar o arbitrar. 
 
 Esta primera sesión fue dirigida por el ex-árbitro de baloncesto y 
actual presidente del Herbalife Gran Canaria D. Miguel A. Betancor León 
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2. CONCLUSIONES  
 

Empieza la charla con una reflexión muy clara, pitar pita 
cualquiera, soplar sopla cualquiera, arbitrar ya es algo más difícil y para 
ello hacen falta unas cualidades que a continuación iremos exponiendo.  
 
 Importante para realizar un buen arbitraje es el creer en ti mismo y 
creer en lo que haces, no variar tu forma de arbitrar en función del 
informador designado para un encuentro u otro encuentro, para 
argumentar está afirmación D. Miguel Betancor nos comenta una 
experiencia personal, en sus inicios y ante un partido suyo recibo un 
informe que titulaba, esta persona no sirve para esto, sin embargo ante 
tal afirmación él no se viene abajo y sigue realizando su labor de la misma 
manera y otro día realizando el mismo tipo de arbitraje llama la atención 
de un informador que le hace un pequeño seguimiento y apuesta por él 
para llegar a ser árbitro ACB.  
 

Una de las funciones principales del arbitro cuando arbitra es la de 
reducir la tensión del partido, por ello la importancia de los gestos, la 
expresión corporal mientras efectúa el arbitraje. 
 

D. Miguel Betancor hace hincapié a lo largo de su ponencia de la 
importancia que tiene para poder hacer un buen arbitraje en el 
conocimiento del juego, en el haber jugado, en el saber que puede ocurrir 
en el partido con unos segundos de antelación, ya que eso unido al saber 
controlar las emociones de los jugadores en las distintas facetas del 
partido es fundamental. Bajo su punto de vista no es esencial pero si 
importante controlar al 100% el reglamento o ser un portento físico para 
realizar un buen arbitraje, puesto que si no controlamos los dos aspectos 
primeros, el conocimiento del juego y la gestión del partido mediante 
emociones tendremos muchos puntos a favor para estar pitando y no 
arbitrando, de ahí la importancia de estos dos aspectos. 

 
No debemos olvidar que hay que ser humildes y aceptar los errores 

que cometemos pero siempre con una sonrisa en la boca y aprendiendo de 
cada error que asumimos, en este momento D. Miguel Betancor nos 
cuenta una anécdota de sus años como árbitro, nos comento que él en el 
momento que se subía al avión para volver a casa después de haber 
arbitrado un partido se ponía a pensar y a analizar lo que había ocurrido 
sobre la cancha de baloncesto y a lo largo del trayecto sacaba las 
conclusiones necesarias para saber si había realizado un buen o mal 
arbitraje y por ello en su faceta de mentor “obligaba” a los árbitros en el 
primer entrenamiento semanal a que le dijeran sinceramente los errores 
que él había cometido para que sus alumnos lo tuvieran en cuenta y 
también aprendieran de esos errores.  
  



XXV TAGOROR CLINIC 
ELIHÚ CASTELLANO QUINTANA 2371 

4 

 
 A modo de resumen y como características importante tenemos las 
siguientes:  
 

- Asumir errores, no compensar.  
- Ser un líder en el terreno de juego, para ganarse el respeto de los 

jugadores.  
- “Las pitadas” y las “No pitadas” pitar  únicamente las acciones 

que suponen control de partido. 
- La presencia en el campo, su imagen, como comunica, como 

habla, como reduce la tensión del partido.  
- Conocimiento del juego. 

 
Por eso la gran diferencia entre pitar y arbitrar es muy simple 

empieza por ti y después pon tu silbato en la boca, todo lo que no nazca de 
ti y tu formación y experiencia no te pongas un silbato en la boca, el 
silbato no te da la autoridad, la autoridad te la da tu experiencia, 
presencia, actitud y tu conocimiento del juego, sin eso no hay reglamento 
que valga y no puede haber buenos árbitros en el terreno de juego 
 
 Ya por último D. Miguel Betancor León agradece enormemente al 
mundo del arbitraje todas las enseñanzas que le ha otorgado a su persona, 
y da gracias al arbitraje principalmente porque le dio lo más grande en 
esta vida conocer a gente y le ha preparado para la vida, por eso siempre 
estará agradecido y en deuda con el arbitraje.  
 


