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■ Recibido entre aplausos y acom-
pañado por una amplia comitiva, 
entre la que estaba el alcalde de La 
Nucía, Bernabé Cano, entraba ayer 
en  la Seu Universitaria el expresi-
dente de la Federación Española de 
Fútbol Ángel María Villar. El direc-
tor del Club INFORMACIÓN, Toni 
Cabot, presentaba al ponente como 
«el presidente de la Federación más 
exitoso que hemos tenido, con la 
consecución de un campeonato del 
mundo y dos Eurocopas». En esta 
nueva entrega del foro deportivo 
«Campo a Campo», del Club IN-
FORMACIÓN, los asistentes, que 
prácticamente llenaban el aula, tu-
vieron la oportunidad de asistir en 
directo a la entrevista que ejecuta-
ban Cabot y Raúl Ruiz, de «El Lar-

guero» de la Cadena SER. 
Trajeado, risueño, delgado, «en-

cantado de estar en mi tierra», ini-
ciaba su intervención Villar. El alcal-
de ya había dicho que tiene vivien-
da en Altea. «Estoy en mi segunda 
tierra. Siempre he tenido el amor y 
el cariño de la gente de aquí. Me 
siento en casa».  

El ponente, que ha sido 26 años 
miembro del comité ejecutivo de la 
Uefa y 30 años presidente de la Fe-
deración, se mostró «muy feliz, en-
cantado con mi nueva vida» y no se 
arrugó para contestar sobre los 
asuntos legales que le persiguen. 

 
► Detenido y preso. Ángel María 
Villar destacaba que «me han pues-
to 20 denuncias criminales desde 
1996 y solo me queda una causa 

pendiente. De las otras he salido ab-
suelto. Por desgracia, hoy se está es-
tilando hacer daño a las personas a 
través de querellas criminales, de 
las que sabes cuando entras pero no 
cuando sales». Pero claro, el circo de 
su detención, los días entre rejas... 
«Me sacaron fotos maravillosas, sí. 
Policías con metralletas, que ya ves 
tú para qué fueron armados a la Fe-

deración. Pero dentro de la maldad, 
me considero un hombre feliz, con 
tendencia a tender la mano a los 
que me han hecho daño. Los jueces 
también se equivocan, son seres 
humanos, como todos. Y creo en la 
justicia. Si de 20 acciones crimina-
les me han archivado 19... ¡cómo 
para no creer!». Ahora bien, se pre-
guntaba Villar, «¿qué pasa cuando 
se archiva? A mí, ¿mi salud quién 
me la renueva? Ahora tomo cuatro 
pastillas; antes ninguna. ¿Quién me 
renueva a mí el honor, la relación de 
familia, mi trabajo, mi patrimonio 
embargado?». 

Preguntado por qué no denun-
ciaba a quienes se querellaron con-
tra él, el expresidente de la Federa-
ción rechazaba la posibilidad. «No 
tengo ganas. Que lo haga el ministe-

rio fiscal, no yo. Ya estoy hasta las na-
rices. Eso no me restituye nada». Ca-
bot, entonces, cuestionaba: «¿Hu-
biera seguido como presidente de 
no ser por la detención?». «No sé si 
hubiera seguido siendo presiden-
te… Yo soy feliz como estoy ahora. 
Con mis paseos por la mañana. 
Tiendo la mano a muchas personas 
que sé que me han hecho daño. 
Aquellos querelladores...».  

Villar pasó «once días en prisión. 
Nadie pensaba que fuera tan poco 
tiempo. Entré asustado pero dentro 
de lo malo tuve una gran experien-
cia en la cárcel».  

 
► Amistad con Juan Carlos I. Cues-
tionado por su amistad con el Rey 
Emérito, Villar dijo que «le estoy 
muy agradecido porque siempre ha 

Ángel María Villar: «Y ahora, 
¿quién me renueva a mí el honor, 
mi trabajo y lo embargado?
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Ángel María Villar durante su intervención en el foro «Campo a campo» del Club INFORMACIÓN celebrado ayer en La Nucía. DAVID REVENGA

u El expresidente de la Federación Española de Fútbol destaca en el foro «Campo a campo» del Club 
INFORMACIÓN celebrado en La Nucía que ya se han archivado 19 de las 20 causas abiertas contra él
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ESPAÑOLA DE FÚTBOL «Para el rey don 
Juan Carlos 

solo tengo palabras de 
agradecimiento por su 

apoyo al fútbol. Y estoy 
con el que sufre» 

 
 «Platini fue un gran 

presidente de la 
UEFA y le estoy muy 
agradecido porque 
le hice campaña en 

contra y me nombró 
vicepresidente» 

 
 «Siempre insisto 

en destacar a 
Del Bosque como 

entrenador. Empezó en 
un momento 

muy difícil» 
 
 «Ganamos la 

Eurocopa y 
el Mundial porque los 

jugadores eran 
extraordinarios y 

humildes. Ejemplares en 
algunas cosas»

«Los jueces también se 
equivocan. Son seres 
humanos. Por desgracia 
hoy se estila hacer daño 
con querellas criminales»
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estado en las finales de Copa y otras 
competiciones, tanto él como la 
Reina y los nuevos Reyes». ¿Esas fi-
nales en las que se oían pitos al Rey 
y al Himno?, preguntaba Cabot: «Yo 
no oía esos pitos. El odio nos ciega, 
pero no todo es negativo».  

«Lo único que tengo son pala-
bras de agradecimiento hacia Don 
Juan Carlos. Y en este momento, 
más. Cuando se critica a un ser hu-
mano, yo estoy con el que sufre, in-
dependientemente de que tengan 
razón o no los que critican», afina-
ba. 

 
► Platiní. «Yo a Platiní no le voté, 
pero a los dos días de no votarle y sa-
biendo que había hecho campaña 
contra él, me dijo que me iba a nom-
brar vicepresidente de la Uefa. Aho-
ra, en todos los pleitos que tiene, voy 
en su defensa como testigo, de lo 
que me siento tremendamente or-
gulloso. Hizo muchas cosas buenas, 
como modificar la Champions Lea-
gue, creó unas ayudas extraordina-
rias a las asociaciones nacionales... 
Fue un hombre que llegaba al alma, 
que sabía estar. Fue un gran presi-
dente de la Uefa. Y le estoy muy 
agradecido». 

Sobre Javier Tebas, dijo que «tie-
ne un gran conocimiento de la ges-
tión del fútbol profesional, es muy 
bueno y  trabajador. Tuve mis discre-
pancias con él, pero como dirigen-
te, ahora ya no. Y una reflexión: el fút-
bol profesional le ha reelegido en va-
rias ocasiones y los directivos del fút-
bol de tontos tienen lo justo».  

Sobre Ramón Mendoza afirmó 
que «era un hombre muy culto, pre-
sumido y leal. Tenía muy buena re-
lación con él. Le quería muchísi-
mo». Con Jesús Gil reconoció que 
«sufrí muchísimo. Era un hombre 
especial. Tuve buena relación con 
sus hijos y su mujer. Pero él era un 
hombre que exteriorizaba muchísi-
mo, que se crecía ante el público. Yo, 
como era lo contrario… Pero lo lle-
vo en mi corazón. No lo pasé en cier-
tos momentos bien, pero me alegro 
de haberlo conocido».  

Para Del Bosque tuvo palabras de 
elogio: «Muchas veces se le destaca 
más como persona que como pro-
fesional y yo siempre insisto en des-
tacarlo como entrenador. Entró en 
un momento muy difícil. Veníamos 
de ganar la Eurocopa con otro entre-
nador y perdimos el primer partido 
contra Suiza. Después ganamos to-
dos los partidos siguientes: Hondu-
ras, Chile, Portugal, Paraguay, Ale-
mania y después la final. Fuimos la 
mejor selección y la mejor valorada 
por todos los medios de comunica-
ción del mundo entero. Fue un sal-
to cuantitativo y cualitativo muy im-
portante. Ganamos Eurocopa y 
Mundial porque era una selección 
con jugadores muy buenos, extraor-
dinarios y humildes. Ejemplares en 
muchas cosas». 

n ¿Qué opina de la subida de suel-
do que se ha concedido su suce-
sor?, preguntaba el director del 
Club INFORMACIÓN, Toni Cabot: 
«No quiero hablar… Cuando yo era 
presidente nombraba a mi junta di-

rectiva y nombré a Rubiales. Yo me 
llevo extraordinariamente bien con 
él, pero no me quiero meterme en 
estos temas. Ahora ya me llama la 
atención mi vida. Cómo puedo ser 
más feliz y hacer felices a los demás. 
Lo que pasa en el mundo del fútbol 
fue mi vida. Ahora no lo es. Soy yo, 
mi mujer, mis hijos, la gente que me 
quiere… esa es mi vida. Me preocu-
pa lo que está ocurriendo, pero no 
voy a opinar. Ser presidente de la 
RFEF es un cargo muy difícil. Y es-
tamos sometidos a críticas y algu-
nas veces a más que la crítica. En es-

tos momentos que el que está su-
friendo es un ser humano, estoy 
con él. Es presidente de la Federa-
ción, está sufriendo y yo como ser 
humano no me gusta que la gente 
sufra».  

¿Le ha dado algún consejo? 
«Sí hemos hablado de cosas, pero 
no soy un hombre capacitado para 
dar consejos. Tengo mi opinión so-
bre lo que él hace, pero no la voy a 
decir...». Y ¿qué opina de que la Su-
percopa se la haya llevado fuera de 
España?  «El presidente no lo hace 

todo. Tiene que hacer cosas inclu-
so en contra de su pensamiento. 
Nosotros teníamos un concepto di-
ferente. No me preocupaba por ga-
nar dos, cinco o seis millones. Que-
ría que el aficionado fuera en agos-
to a los partidos de la Supercopa. A 
nosotros también nos ofrecieron 
montones de millones, pero son 
tendencias. ¿Qué es mejor o peor? 
Pues económicamente…  Ahora el 
fútbol ha dicho que el parámetro 
que vale es el económico, pues ade-
lante. Antes los clubes me decían 
que no», sentenciaba Villar.

«Yo no llevé la Supercopa fuera de España»

«Me preocupa lo que 
ocurre en torno a 
Rubiales, pero no voy a 
opinar. Estoy con él»

V.L.DELTELL

Villar, acompañado por el alcalde Bernabé Cano, los periodistas que lo entrevistaron y otros hombres de fútbol, en la Seu Universitaria. DAVID REVENGA

Público asistente al acto celebrado ayer por la tarde. DAVID REVENGA Raúl Ruiz, Ángel María Villar y Toni Cabot. DAVID REVENGA


