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Hace unas semanas Ángel María Villar, el sempiterno 
presidente de la RFEF, salía del balneario de Soto del 

Real donde había pasado unos días a la sombra 
poniéndose en forma por orden del juez Pedraz. El juez 

prevenía una posible fuga del acusado. A Villar se le 
acusaba de haber cometido una serie de delitos tales 
como administración desleal, apropiación indebida, 

estafa, falsedad documental y corrupción entre 
particulares. Pecata minuta. Respetando la presunción 
de inocencia, me resultó triste observar el tratamiento 

que el asunto recibía por parte de los periodistas.
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S
e habló poco –en mi opinión- y se escribió menos. Muchos 
de los que alzaron la mano para hablar, decían sin rubor que 
desde hace tiempo sospechaban que algo olía a podrido en 

la RFEF. ¿Por qué habían permanecido callados?. Ninguno inves-
tigó a riesgo de que las prebendas federativas se esfumaran. Ya 
saben a lo que me refi ero, viajar en el avión con los jugadores de 
la Selección, entrevistas personalizadas, las comilonas, etc...
Las primeras fi ltraciones de esas escuchas telefónicas dejan a las 
claras que Villar movía los hilos gracias a los apoyos de las territo-
riales, muchos de ellos conseguidos con favores: que si un partido 
de la Selección en Murcia por aquí, que si unos campos de césped 
artifi cial por allá, etc... Todo menos elegir lo mejor para el fútbol (o 
furgol que diría Villar). Incluso empezaron a salir antiguos árbitros 
-que en su día callaron ya que de haber hablado su carrera se ha-
bría visto perjudicada- diciendo algunas lindezas tales como que 
no ascendían los osados que se erigían en voces discordantes. 
Que el índice corrector que se les aplicaba (y se les aplica hoy) 
nadie sabe en qué consiste exactamente y que era tan severo con-
tra los discrepantes con el poder establecido, que acababan desa-
pareciendo del arbitraje de alto nivel.
A pesar de esto, y de la supuesta y tan sospechada a posteriori 
corrupción en la RFEF, nadie en los medios ha sido capaz de decir 
que si todo lo demás en la federación estaba manchado, también 
podría estarlo el arbitraje. ¡Y mira que hay indicios! Por ejemplo, en 
marzo de 2012 Alfons Godall, el que fuera vicepresidente del Barça 
de 2003 a 2010, dijo en unas declaraciones que durante su época 
el saldo arbitral les había sido favorable gracias a que Laporta rom-
pió la disciplina de voto (eufemismo para decir traición) de los equi-
pos de la liga española. Aquella traición del Barça, del Athletic, de 

algún equipo más y de la federación catalana, permitió que Villar 
ganara aquellas elecciones que tenía perdidas. Aun sabiendo lo 
poco limpio de todo esto, Godall lo dijo sin ruborizarse. 
Algunos que no somos periodistas hemos tenido que hacer en 
nuestros ratos libres lo que no hacen los medios. Echar números, 
atar cabos, investigar. A principios de 2016 fui el primero en escribir 
sobre el saldo arbitral. Repasé 25 temporadas de liga contabilizan-
do entre otros parámetros, partidos, tarjetas amarillas, rojas y penal-
tis a favor. Pude constatar mis temidas sospechas. Como desde 
2004, año de la traición y desde el cual el Real apenas tiene relación 
con la RFEF (Villar no perdona), menos un acercamiento con un 
presidente nefasto al que se le colaron ultras de otro equipo en una 
Asamblea, el saldo arbitral del Real es más que negativo. 
La parte positiva de aquel artículo tan desagradable para mí y para 
el Real fue conocer gracias a Twitter, que como en cualquier lugar 
en esta vida hay gente maravillosa, a otros que no sólo sospecha-
ban igual que yo sino que algunos además, contaban con un traba-
jo estadístico superior al mío como @MaketoLari y @juanpfrutos. 
Búsquenlos en Twitter y sorpréndase. Así se formó un grupo de 
trabajo con personas tan variopintas en sus profesiones como pre-
paradas en el cual empezamos a distribuir funciones, tratando de 
delimitar lo que cada uno podía aportar: estadísticas, vídeos, cono-
cimiento de leyes, etc.
Al aunar el trabajo de cada uno fuimos conscientes de la increíble 
anomalía estadística que se está produciendo con el Real. Desde 
2004 por ejemplo, tiene un saldo de tarjetas rojas negativo, -12, algo 
único entre los equipos punteros de la Liga. Este saldo signifi ca que 
en estos trece años el equipo blanco ha visto más tarjetas rojas en 
contra que a favor. Por comparar con el eterno rival, el Barça tiene 
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un saldo positivo de +70. Diferencia en saldo de rojas 82. El Real ha 
visto tantas rojas como el Athletic e incluso más que el Atlético. 
Como mínimo, inverosímil. 
El saldo de tarjetas amarillas entre el Real y el Barça arroja una di-
ferencia de 400 en favor de los culés, por supuesto. Por no hablar 
de la estadística en penaltis del Barça de estas dos últimas tempo-
radas. Estas anomalías estadísticas nos han inducido a unos pocos 
a preparar una web, sin nombre ofi cial todavía, en la cual iremos 
desglosando todas las estadísticas, aportando material comple-
mentario de todo tipo.
Y reitero mi tesis. No es normal que los medios de comunicación se 
pongan de perfi l no solo ante esto, que digamos podría ser solo 
fútbol sino también ante hechos más extradeportivos. Un caso re-
ciente es muy revelador al respecto. Cuando han salido involucra-
dos en las escuchas de la operación Soule nombres de directivos 
como Enrique Cerezo, presidente del Atleti o Albert Soler, actual 
director del Área de Deportes Profesionales del FC Barcelona, los 
medios han hecho silenzio stampa y (casi) nadie ha optado por 
abrir las ventanas y promover la tan necesaria limpieza en la RFEF 
y por ende, en el arbitraje. Eso sí, casi cada día tenemos que escu-
char que el presidente del Real mueve todos los hilos del fútbol (y 
más). Cuando la realidad de estas escuchas arroja los nombres de 
los que sí los mueven. 
Dijo hace días el presidente Florentino Pérez que el arbitraje es ma-
nifi estamente mejorable y que es más que necesaria la entrada del 
VAR. No podría estar más de acuerdo pero se quedó corto, es pri-
mordial una regeneración total y democrática de toda la RFEF, con 
un estamento arbitral mucho más profesional y transparente y que, 
y esta es la parte difícil, los medios sean valientes y no oculten datos, 
ni estadísticas ni hechos a sus lectores. Esto último es quizá pedirle 
peras al olmo, pero al menos las estadísticas arbitrales, las podréis 
encontrar en la web que pronto estará operativa. Quizá el mejor 
nombre para la web sea ese, saldo arbitral. Seguiremos informando.

 Tomás J. Rubio


