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Bajo el sugerente título “¿Pita-
mos o arbitramos?”, el ex árbi-
tro internacional de baloncesto 

y actual presidente del equipo de ba-
loncesto Herbalife Gran Canaria, Mi-
guel Ángel Betancor León, fue el pro-
tagonista de la conferencia inaugural 
de la vigésimo quinta edición del Ta-
goror Clinic Internacional de Árbitros, 
una iniciativa del Comité Técnico de 
Las Palmas, que este año se ha dedi-
cado a la figura de Esteban Hernández 
Galván, ex presidente del colectivo y 
“alma mater”.

Al contrario que en anteriores edi-
ciones, la cita en el Paraninfo de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, no sólo sirvió para presentar 
el programa de conferencias que se de-
sarrollarán desde marzo y hasta finales 
de abril, momento en el que se efectua-
rá la anual concentración y el recorrido 
de la Antorcha de la Concordia por el 
Juego Limpio, sino que el medio mi-
llar de asistentes (árbitros y algunas 
plantillas de equipos de base del Aru-
cas, Unión Viera y UD Las Palmas) 

también participaron de las reflexiones 
que sobre la figura del árbitro hizo el 
profesor universitario Betancor León, 
con una dilatada trayectoria como ár-
bitro de baloncesto (más de un millar 
de partidos pitados en la máxima cate-
goría del basket nacional e internacio-
nal, entre ellos la final de unos Juegos 
Olímpicos).

La cita del Paraninfo estuvo presidida 
por Antonio Suárez Santana, máximo 
responsable de la Federación Interinsu-
lar de Fútbol de Las Palmas, quien es-
tuvo acompañado de José María Casti-
llón Casasnovas, administrador general 
de la RFEF, persona a la que el Comité 
Técnico le impuso la insignia de oro. En 
la primera fila del auditorio también se 
sentaron los directores generales de De-
portes e Infraestructuras Turísticas del 
Gobierno de Canarias, José Francisco 
Pérez y Héctor Suárez Morales; el al-
calde y concejales de Deportes y Tu-
rismo de San Bartolomé de Tirajana, 
Marco Aurelio Pérez, Roberto Martel 
y Ramón Suárez; el concejal de De-
portes de Las Palmas de Gran Canaria, 

eL ex áRBiTRO 
iNTeRNaCiONaL De 
BaLONCesTO y aCTuaL 
PResiDeNTe DeL HeRBaLife 
gRaN CaNaRia migueL 
áNgeL BeTaNCOR 
DesgRaNÓ eN eL xxV 
TagOROR CLiNiC De 
áRBiTROs Las CuaLiDaDes 
Que DeBe ReuNiR uN 
COLegiaDO aNTe más De 
400 áRBiTROs De fÚTBOL 
De gRaN CaNaRia. La 
eDiCiÓN se DeDiCÓ a La 
memORia De esTeBaN 
HeRNáNDez gaLVáN, 
faLLeCiDO uN mes 
DesPuÉs De La PasaDa.

¿pitamos o
arBitramos?

insignia de oro a José maría Castillón
El acto inaugural de la vigésimo quinta edición del Tagoror Clinic 

Internacional fue el escenario elegido por los árbitros de la provincia 
de Las Palmas para distinguir a José María Castillón Casasnovas, ad-
ministrador general de la Federación Española de Fútbol, a quien se le 
impuso la insignia de oro del Comité Técnico de Las Palmas. La conde-
coración le fue entregada, de forma conjunta, por el presidente de la In-
terinsular, Antonio Suárez, y del Comité Técnico, Pedro Díaz, ante casi 
medio millar de personas, quienes aplaudieron durante varios minutos 
al homenajeado. Durante los últimos años, Castillón ha participado acti-
vamente en las distintas actividades organizadas por la Federación Inte-
rinsular e incluso llegó a ser protagonista del encendido de la Antorcha 
de la Concordia, uno de los actos más emblemáticos de las actividades 
organizadas por el colectivo arbitral.

Aridany Romero Vega; la vicepresiden-
ta de la ZEC (Zona Especial Canaria), 
Milagros Luis Brito.

Las primeras palabras de Miguel Be-
tancor fueron para recordar la figura de 
Hernández Galván. “Esteban ha dignifi-
cado la imagen del árbitro de fútbol, no 
sólo aquí, sino en toda España, les guste 
o no a quienes me están escuchando”.

“Pitar, pita cualquiera. Soplar eso que 
se llama silbato lo hace cualquiera. Ar-
bitrar lo hacen unos poquitos. Arbitrar 
va más allá del silbato. Antes de ser ár-
bitro hay que ser persona. Si no eres 
buena persona no puedes ser árbitro”. 
Con estas palabras abrió su disertación 
el conferenciante antes de ir desgranan-
do, por espacio de una hora, las dife-
rentes cualidades que debe disponer un 
colegiado de cualquier naturaleza.

En tal sentido aludió a que el buen 
árbitro tiene que ser “una persona equi-
librada”. En otro punto señaló que “un 

árbitro no fiscaliza, sino que gestiona 
emociones”. “El árbitro tiene que re-
ducir la tensión del partido, no elevar-
la”, agregó.

Entre el amplio abanico de reflexio-
nes expuestas, Miguel Betancor expu-
so que el árbitro “tiene que ser un lí-
der. Cuando comienza un partido, la 
autoridad de la Federación se la pone 
al árbitro. Lidera el concepto de una 
competición”.

El ponente resaltó que “cuando un 
árbitro juega con el error tampoco me 
sirve. Si me equivoco, lo asumo y no 
lo compenso”.  

“Una de las funciones del árbitro es 
reducir la tensión del partido y los ges-
tos suponen el control del partido”, fue 
una de las últimas afirmaciones expues-
tas por Betancor León en una confe-
rencia que cautivó a los asistentes, con 
quienes incluso llegó a interactuar en 
diferentes momentos.


