
El riotercerense Cristian Villarreal se recibió de árbitro nacional en 1996. 

Desde entonces, comenzó a soñar con la posibilidad de estar dirigiendo a 

los grandes equipos nacionales. Y los sueños están para cumplirse: en 

1999 se convirtió en el primer árbitro de la provincia de Córdoba que llegó 

a dirigir la Primera División del fútbol argentino. Su debut fue el 4 de abril 

de ese año, en un partido entre Unión de Santa Fe y Platense. Hoy con 55 

años, está ligado a la formación de árbitros.  

¿Por qué te inclinaste por el arbitraje y cómo arrancaste? 

Por casualidad. Siempre me gustó el fútbol, era arquero y jugaba los tor-
neos de barrio en la canchita de Avellaneda, allá por 1983. Al frente esta-
ba la cancha Vecinos Unidos y ahí se hacían torneos relámpagos de fútbol 
infantil, no oficiales, y yo cuando terminaba de jugar, me cruzaba a verlos. 
Yo tenía relación con los dirigentes. A los partidos los dirigían los papás, 
no contrataban árbitros oficiales, pero cuando llegaban las instancias fina-
les buscaban a otra persona. Por casualidad, un día estaba yo ahí, con 18 
años y Eduardo Mena, me pregunta si me animaba a dirigir. Consulté más 
o menos como era todo y entré a impartir justicia. Cuando terminé, pasé 
por el buffet y me dicen tomá, acá está el choripán y la coca. Sumado a 
que antes de irme, me pagaron con plata, entonces quedé fascinado, por-
que yo era muy joven. Al sábado siguiente, golpearon la puerta de mi casa 
tipo 10 de la mañana, viene mi vieja, me despierta y me dice: che Cristian 
hay un tal Lechuza González, técnico de Independiente que me dijo que 
sos árbitro. Automáticamente me levanté y fui, dirigí sábado y domingo y 
así empezó mi historia con el arbitraje.  

 

Mi vieja 

sirvienta, 

mi viejo al-

bañil y yo salí a 

dirigir un parti-

do de AFA, es im-

posible descri-

birlo con pala-

bras  

“ 
Una casualidad que se transformó en historia FRANCESCO SANTA 



¿Cómo pasaste a la Liga? 

Luis Galán, que era presidente de la Liga, oficializó esos torneos infantiles y los clubes empezaron a tener dife-

rentes categorías, entonces yo pensé que me quedaba sin mi trabajo. En ese momento se me acercó un grupo 

de árbitros de acá y me invitaron a hacer el curso de referí en la Liga. Era toda una novedad, porque yo tenía 19 

años y generalmente, los que empezaban a hacer el curso tenían de 25 años para arriba. A los dos meses de 

cursado, se armó la designación de partidos de la Liga, faltaba un asistente en uno de los encuentros de la “B” y 

ahí empecé a transitar por el camino del arbitraje.  

Los árbitros reciben más críticas que halagos… 

Halagos son muy pocos. A veces ni la propia familia te entiende. Tuve encontronazos cuando dirigía acá con 

gente de mi grupo familiar. Yo pienso que tenés que tener un importante grado de locura para abrazar esta pro-

fesión. Muchos los hacen porque es una salida laboral o un extra, lo ven de ese punto de vista, pero 

cuando entras en serio, lo haces con una pasión inexplicable. Y después, bueno, más allá de tus decisiones 

acertadas o no, vas a estar “perjudicando” a uno de los dos equipos. Yo no podía creer que familiares míos estu-

vieran atrás de un alambrado insultándome, pero cuando tuve la oportunidad de profesionalizarme, mientras ha-

cía el curso nacional, me hicieron entender que en realidad no insultan a Cristian Villarreal, sino a la figura del 

árbitro. Después de eso, nunca más sentí que me putearan a mí. 

¿Cómo se produce tu llegada a Primera? 

Acá en la Liga, fue categoría por categoría. Desde la Quinta que había en aquel momento, hasta la Primera. 
Cuando cumplí 28 años, estaba la posibilidad de hacer un curso nacional, porque ya había dirigido la cantidad de 
partidos que eran necesarios para hacer el curso.En ese momento, necesitabas 20 partidos en tu liga para poder 
hacerlo. Lo hice, me recibí en 1996 y empecé a dirigir en lo que era el viejo Torneo del Interior (hoy Federal A), 
que era un paso previo a la segunda categoría del fútbol argentino. Dirigí dos años ahí y al mismo tiempo era 
asistente, tanto en Primera como en la B. Siempre digo que me tocó estar en lugares justos, porque tenía una 
altura importante, era joven y dentro del terreno de juego, medianamente me salían bien las cosas. Estu-
ve tres años dirigiendo Nacional B y el salto a Primera se produjo después de un clásico tucumano entre Atlético 
y San Martín. Generalmente, bajan árbitros de Primera para dirigir los partidos “calientes”, pero en esa ocasión 
determinaron que yo era el elegido, porque venía precedido de buenas actuaciones. Ese fue un encuentro bisa-
gra y al poco tiempo, empecé a integrar el staff de los 14 árbitros que tenía la AFA en Primera División, siendo 
uno de los 10 mejores, junto a Ángel Sánchez, Horacio Elizondo, Fabián Madorrán, Héctor Baldassi, Sergio Pez-
zotta, entre otros. Pude ser internacional, pero por seguir mis ideales y decir lo que pensaba sufrí consecuen-
cias.  



¿Tuviste encontronazos con dirigentes? 

No, ni afuera, ni adentro de la cancha. El problema más 

grande que yo tuve fue con los profesores de la escuela 

de árbitros porque no me les callaba la boca cuando 

me iban a ver en un partido. En algunas situaciones 

ellos me querían corregir y yo les decía que no, que no 

era así y a esos tipos les jode, por-

que el alumno tiene que acatar lo 

que ellos dicen y punto. Después 

tuve un problema a nivel sindical 

con Guillermo Marconi (titular del 

SADRA), porque él vio que yo 

trabajaba mucho con las bases y 

tenía muy buena relación con 

todos, entonces pensó que yo 

algún día iba a querer ocupar su 

lugar y ante la primera de cam-

bio, arregló mi salida con Julio 

Grondona, con quién tenía un 

arreglo político y a mis 38 años, 

me echaron de AFA.  

¿Había una disputa entre el árbi-

tro del interior y el de Buenos Aires? 

Sí y era fuertísima. Fue porque los árbitros capitalinos, 

pertenecientes a la Asociación Argentina de Árbitros 

(AAA), pidiendo una mejora salarial, hicieron un paro y 

nosotros, me incluyo, aunque no estaba en ese mo-

mento, junto con Guillermo Marconi, el titular del Sindi-

cato de Árbitros de la República Argentina (SADRA), 

rompimos el paro, fuimos a dirigir y gracias a eso el fút-

bol no se paró. Fue un apoyo muy grande a Grondona 

y a partir de allí, los árbitros del SADRA ganaron lugar, 

entonces los capitalinos nos trataban mal y nos hicieron 

grandes desprecios. Hoy, esas diferencias se fueron 

achicando, incluso yo le di clases a muchos que eran 

de la AAA o a pibes que eran muy chicos y me cono-

cían porque ellos recién empezaban en los 2000 y yo 

era reconocido. Pero más que todo, el problema fue 

entre las cúpulas dirigenciales, es más, cuando hicimos 

la primera pretemporada de árbitros en Mar del Plata 

éramos más de 50 y no hubo problemas.  

¿Qué sentiste cuando te tocó dirigir un partido de la 

Primera División del fútbol argentino? 

Ufff, esa pregunta me revoluciona toda mi situación in-
terna. Sinceramente debuté y no me acordaba cuándo 
y mucho tiempo después me hicieron una nota, justo 
estaba Iván Nuñez, que es alumno mío y él me apuntó 

el día de mi debut. Pasé muchos días 
sin dormir hasta ese día, porque 

me enteré un martes a la noche y 
el partido era el fin de semana. 
Me lo comentó un amigo porqué 
yo estaba regresando de dirigir 
un clásico del sur entre Cipolleti y 
Olimpo de Bahía Blanca. vio en 
la tele que ese fin de semana, 
debutábamos Pezzotta, Baldassi 
y yo y me llamó. Encima me tocó 
un partido de seis puntos entre 
Unión y Platense, porque ambos 
luchaban por no descender y es-
taban en las últimas fechas. Na-
die entendía por qué me habían 
dado ese encuentro a mí, que era 
debutante. Tenía una alegría muy 

grande, no dormí el día que me enteré, 
ni el día previo al debut, ni el posterior. Recién el mar-
tes siguiente creo que pude descansar porque me ha-
bía sacado todo el peso propio del debut. Mi vieja sir-
vienta, mi viejo albañil y yo salí a dirigir un partido 
de AFA, es imposible describirlo con palabras. Ni 
hablar cuando me tocó dirigir por primera vez en la can-
cha de River, me quería volver a mi casa, no sabía qué 
hacía ahí, ja. Nunca dimensioné el lugar en el que estu-
ve. 

“ 
   Pude     

   ser inter-

nacional, pero por 
seguir mis ideales 

y decir lo que 

pensaba sufrí con-

secuencias. 



¿Cómo definís al jugador argentino? 

Hoy está muy relacionado con el jugador sudamericano. El argentino es muy especial. Siempre lo fue. Las épocas van cam-

biando, pero dirigir al futbolista de nuestro país es muy particular y complicado. Charlé con varios árbitros que han 

dirigido a jugadores europeos y todos coinciden en que es distinto. El argentino tiene todos los condimentos, nosotros so-

mos pícaros, entonces muchas veces me preguntaba si había diferencia entre dirigir a nivel AFA y acá en la Liga y no. Lo 

que cambia es todo el entorno y la velocidad de juego. No hay que olvidarse que el jugador que llega a Primera, sale del 

potrero, de la cancha de acá. Dirigí clásicos regionales y después partidos profesionales y la idiosincrasia del jugador no 

cambiaba. Los jugadores son simuladores, ventajeros y en aquella época eran más protestones, por eso los árbitros argen-

tinos sacan mucha diferencia a nivel internacional. Antes lo trabajamos más con la palabra, había mucho más diálogo entre 

el árbitro y el jugador.  

VAR ¿sí o no? 

El bar que más me gusta es al que voy a tomar café, ja. Cuándo salió el VAR, estuve completamente en desacuerdo y hoy 

no lo discuto porque ya está implementado. Yo que doy clases y tengo que preparar a las futuras generacio-

nes de árbitros, que alguno puede ser profe- sional, no me puedo poner a discutirlo. A mí, parti-

cularmente me gusta más el fútbol sin VAR. Lo que sí entendí es que a este fútbol mo-

derno, en el que abunda la velocidad, creo que hace falta, pero hay que aceitarlo para 

cometer la menor cantidad de errores po- sibles, porque todavía se cometen. En una 

estadística que se realizó, determinaron que en el Mundial de Rusia 2018, donde 

hubo VAR, el porcentaje de acierto del árbitro pasó al 97 por ciento, con respec-

to al Mundial de Brasil 2014, donde hubo un 93 por ciento de acierto, sin el uso de 

esta herramienta. O sea, que el 100 no está, porque es cierto que al VAR lo si-

guen manejando hombres y nos pode- mos equivocar. Cuando lo aceiten va ser 

una herramienta muy importante para que haya un poco más de justicia.  

 

¿Tuviste algún problema con el periodismo? 

Yo sinceramente, tuve un solo encontronazo que en realidad no sé si llamarlo así. Siempre me consideré buen alumno. En 
aquel momento nos pegaban mucho porque siempre decían que nosotros favorecíamos a los equipos grandes y no era así. 
Yo estaba muy en contra porque cuando escuchas las críticas, te das cuenta que no solo te desprestigian como profesional, 
sino que también como persona porque te tratan de corrupto, entre otras cosas. Una vez, a través de la escuela, decidimos 
no darles notas a los periodistas y por eso mismo tuve dos encontronazos. Justo me tocó dirigir Belgrano contra Huracán de 

Parque Patricios, en el Gigante de Alberdi. Estaba haciendo el recorrido y me encuentro con la gente que hacía campo de 
juego para Víctor Brizuela y se me acerca el pibe y me dice: está Brizuela al aire que quiere hablar con usted, ¿Lo puedo 
conectar?. Le digo que no, le explico la situación, él se lo comenta a Brizuela y se enoja-
ron todos conmigo, me aniquilaron, ni sé todo lo que me decían. Después, con un perio-
dista de El Gráfico. En una nota de fin de año, este medio le hacía una nota a los 10 
árbitros que íbamos a ser internacionales. Cuándo me llaman para hacer la nota, le ex-
plico esta situación, el pibe se enoja y me empieza a tratar medio mal. Escuchame Villa-
rreal, quién te crees que sos y así. Entonces le digo, no es que no te doy yo la nota a 
vos, ninguno te la va dar. Él me dijo que tenía la nota de todos mis colegas y el único 
que no quería dar una nota era yo, que me creía una estrella. A los 15 días sale la revis-
ta y salieron las notas de mis colegas y el único que no salí fui yo. Le dije de todo a mis 
compañeros. Esos fueron los únicos dos problemas que tuve. 

Yo pienso 
que tenés 
que tener 

un importante gra-
do de locura para 
abrazar esta pro-
fesión  

“ 



¿Cómo te definirías como árbitro?  

Yo estuve en la época post Lamolina que no cobraba nada y 

Castrilli que cobraba todo. Nosotros buscábamos un equili-

brio. Me defino como un árbitro pragmático, conductor, pen-

sante que usa la lógica, más allá de la fría letra del regla-

mento y eso me llevó a tener una conducción aceptada por 

el jugador, por sobre todas las cosas. Eso me lo dijo una vez 

Ceferino Díaz, un ex número cinco de Argentinos Juniors. 

Hablando con él me decía que cuando veían mi designación 

para el partido de ellos, en un partido de visitante, estaban 

tranquilos. Díaz, también jugó en Cipolletti y cuando los diri-

gía yo, él les decía a los jugadores que no me molestaran 

que no iba haber problemas. Ahora, lo 

que te sufríamos cuando nos dirigías 

de local, porque todo el mundo se 

piensa que te afecta con la presión y 

el público y te inclinabas para nuestro 

lado. Me defino como un gran conduc-

tor que trataba de ser lo más prácti-

co y pensante posible. 

Su presente 

Actualmente, dicto un curso de instruc-

tor nacional, que empecé en el 2014 o 

2015, no me acuerdo bien. Soy ins-

tructor nacional, a través de la escuela 

nacional de árbitros. La idea era reflo-

tar la escuela de acá de Rio Tercero, 

pero la pandemia nos cortó esta posi-

bilidad. Estuve a cargo de la Liga de 

Fútbol de Neuquén durante dos años y 

también estuve trabajando en una  

cercana que era la Liga Confluencia. 

Mientras tanto, sigo vinculado a la for-

mación de árbitros a nivel liga. 

¿Partido grabado a fuego? 

Más allá de algún debut o un partido importante, el que más 

grabado a fuego me quedó fue el de Olimpo y Cipolletti, por 

una anécdota. A los 30 minutos del segundo tiempo, des-

pués de una lluvia torrencial, hay un córner para Cipo y Cefe-

rino Díaz, que era el capitán, se va a cabecear, pero la pelo-

ta se va afuera. Cuando Díaz retrocedía, me dice: Villita, que 

horribles que somos, jugamos muy mal. Y yo le decía, bueno 

no tanto. Mandaron mucho árbitro para estos amargos me 

decía, la verdad que viendo los que están en Primera y vos 

acá en la B, es un desperdicio. Termina 0 a 0 el partido, me 

viene a saludar y me felicita y me dice que seguramente iba 

a dirigir en Primera y que no nos íbamos a ver más porque él 

se quedaba en la B, entonces me pidió que la camiseta que 

use en el debut en Primera, se la guarde para él. Cuando me 

estaba volviendo, me avisan que, al próximo fin de semana, 

iba a dirigir en Primera, entonces me quedó grabado a fuego. 

La casaca de ese partido la guarde, pasó más de uno año, 

ascendió Argentinos Juniors y lo compró a Díaz, entonces 

sabía que podía cruzarme. Me toca dirigir Argentinos, llevo la 

camiseta, pero cuando veo la lista, Díaz no estaban por le-

sión. Cuando me estaba por ir, me tocaron la puerta del ves-

tuario, era Ceferino, me vino a saludar y me dice: Me imagino 

que se olvidó de mí y yo le dije, imposible olvidarme, me fui 

al bolso, saqué la camiseta envuelta, se la di y al tipo se le 

caían las lágrimas. 

¿Cómo era dirigir a los grandes jugadores? 

No era nada fácil. Aimar, Saviola, Riquelme jugaban. Pero yo 
pensaba, algún día me va tocar dirigir al mellizo Barros Sche-
lotto, Chilavert, Astrada, Serna, Bermúdez, Trotta y por lo 
que se veía les hacían lío a todos. El primero con el que me 
topé fue con Astrada. Yo había dirigido a Leo Ramos en Es-
tudiantes, que era prácticamente mudo, lo compra River y en 
un partido contra Gimnasia de la Plata se hacía el “hombre”. 
A los 25 minutos cobro una falta en la mitad de la cancha 
para el “Lobo” y se me vino del área, porque jugaba de 2, a 
los gritos protestándome. No lo dejé llegar porque lo amo-
nesté. Ahí se me vino Astrada al humo y me dice: Villarreal 
porque me lo amonesta, y le digo, viene gritando desde 

atrás, ¿Usted me vio así a mí?, no, es mas a ese pibe lo diri-
gí en Estudiantes y era mudo. Se co-
mió una amonestación por protestar, 
hace una falta más y se queda con un 
hombre menos. Astrada se fue como 
tiro a buscarlo y le dijo de todo. El se-
gundo con el que me crucé fue con el 
mellizo Barros Schelotto. Debutó en 
Boca, creo que jugaba contra Lanús. 
Al frente de los palcos, le hacen una 
falta común, se levanta, se da vuelta, 
levanta los brazos y me dice: Villa-
rreal, me van a matar estos burros, 
me hablaba muy bien, pero como te-
nía los brazos arriba daba la impre-
sión de que estaba protestando. Era 
muy vivo, jugaba para la gilada. En-
tonces me le acerqué y le dije: 7 le 
voy a pedir una cosa, no me gesticule 
ni me mande al frente, yo le voy a co-
brar todo, pero si sigue levantando los 

brazos así, lo van a matar en serio y 
no le voy a cobrar nada. Desde esa 
vez que lo dirigí, nunca más me hizo 
problemas. Mis colegas me pregunta-
ban como hacía para controlarlo al 
Guille, y yo les decía en joda que diri-

gía bien, no como ellos.  

Siempre digo que me 

tocó estar en lugares 
justos, porque tenía 

una altura importante, 
era joven y dentro del 

terreno de juego, me-

dianamente me salían 
bien las cosas. 


