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¿PITAMOS O ARBITRAMOS? 

LUGAR Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

MUNICIPIO Las Palmas de Gran Canaria 

FECHA 29 de febrero 

PONENTE Miguel Ángel Betancor León 

 

Todos los que conocen a Miguel Ángel, más conocido por Miguelo Betancor 

saben su amor por el arbitraje y la enseñanza, siendo un reconocido árbitro de 

baloncesto por sus numerosos partidos y sus premios que ha otorgado durante toda 

su vida. 

Durante toda su ponencia da su opinión de la importancia que es arbitrar sobre el 

pitar, pues para él no es lo mismo debido a que pitar sabe todo el mundo, hacerse 

dueño y soplar un pito; lo realmente complejo y no todos saben es arbitrar un 

partido, ya sea de la modalidad deportiva que sea, pues arbitrar no es solo tener un 

pito y hacerlo soplar, sino saber cuándo utilizarlo, llevar un control del partido, 

carisma y autoridad… 

La Real Academia Española (RAE) define arbitrar y pitar de la siguiente manera: 

 

Como se puede observar en la definición de pitar, destaca la palabra arbitrar y árbitro, el cual es una persona 

que aplica un reglamento sancionando las infracciones y resultados que se dan en una competición, con 

una autoridad reconocida para resolver conflictos. 

Por tanto, hay mil maneras en las que se puede dar la ocasión de pitar, pero a la hora de la verdad, arbitrar 

está en la mano de muy pocas personas, que tienen que saber estar para cumplir los reglamentos de las 

competiciones de cada modalidad deportiva y sobre todo la interpretación de dicho reglamento. 

• Idear o disponer los medios, medidas o recursos necesarios para un fin.

•Actuar o intervenir como árbitro, especialmente en un conflicto entre partes o en una
competición deportiva.

•Proceder libremente, según la propia facultad y arbitrio.

•Discurrir o formar juicio.

ARBITRAR

•Dar una pitada a alguien, manifestar desagrado contra él silbándole.

•Pagar lo que se debe.

•En un partido, arbitrar.

•Dicho de un árbitro: señalar las distintas incidencias de un partido, especialmente las 
faltas.

•Fumar, cigarrillos.

•Burlar.

•Comunicar una noticia o chisme.

•Tocar o sonar el pito.

•Zumbar, hacer ruido o sonido continuado.

•Dar el rendimiento esperado.

•Tener una situación de preeminencia o autoridad.

•Marcharse con precipitación de un lugar.

PITAR
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Personalmente, pienso que un árbitro debe ser un jugador más, entrenador, espectador y educador, en 

definitiva, un agente más dentro del engranaje que supone el fútbol. 

  

Un árbitro no arbitra para los demás, sino para sí mismo y para el juego. Como bien citaba durante su 

ponencia Miguelo Betancor, el árbitro no debe estar pendiente a quién está arbitrando en la grada, pues 

tenemos la equivoca idea de que arbitramos para un informador, que es esencial su presencia para aprender 

de nuestros errores y mejorarlos, pero tenemos que tener en cuenta de que arbitramos para un partido, y 

desde fuera no se ve lo que ocurre realmente dentro. 

En definitiva, un árbitro debe poseer numerosas cualidades, pero la que mayor importancia le da el ponente, 

es la de saber arbitrar y no pitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGADOR

Debe averiguar cómo se comporta cada uno durante el partido, ser 
precavido con aquellos jugadores hostiles y que pueden estropear la esencia 

del fútbol y su respeto por las reglas de juego

ENTRENADOR

Tiene que saber en que sistemas de estrategia y jugadas tácticas se dan en 
los partidos, pues eso ayuda a saber dónde puede estar el mayor foco de 

infracciones durante el partido

ESPECTADOR

Ha de gustarle el fútbol como a todo el que va a ver un partido, pues estas 
inmerso en el deporte, disfrutar dentro de la competición y estar 

concentrado en lo que sucede en cada momento

EDUCADOR

Tiene que tener claro que es un agente más en la formación del fútbol base, 
no solo la deportiva sino personal, pues la enseñanza de las reglas y 

comportamientos está en sus manos al igual que en el resto de agentes


