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En un principio este informe se iba a denominar "El Informe Halcón", en 

referencia a la imperiosa necesidad de implantar en el fútbol el 

denominado "ojo de halcón" como tecnología para el VAR (videoarbitraje). 

Finalmente se optó por "El Informe Gerifalte", puesto que el gerifalte es 

una especie de halcón de plumaje blanco, en referencia a las ayudas 

arbitrales recibidas por el Real Madrid. 

          

         



 

RELACIÓN DE BENEFICIOS ARBITRALES AL REAL MADRID EN TODAS LAS 

COMPETICIONES OFICIALES DE LA TEMPORADA 2016-2017 

 

LIGA 2016/2017 

Jornada 1: Real Sociedad-Real Madrid. Resultado: 0-3. Árbitro: Martínez 

Munuera. 

Penalti no señalado de Carvajal sobre Markel Bergara con 0-1 en el 

marcador. 

 

Jornada 2: Real Madrid-Celta. Resultado: 2-1. Árbitro: De Burgos 

Bengoetxea. 

Fuera de juego no señalado en el 1-0 de Morata. 

 

Jornada 3: Real Madrid-Osasuna. Resultado: 5-2. Árbitro: Fernández 

Borbalán. 

Fuera de juego de Bale no señalado en el 1-0 de Cristiano Ronaldo. 



 

Se reclama falta de Pepe en el 4-0, aunque parece un forcejeo no lo 

suficientemente grave como para anular la jugada. 

Fuera de juego no señalado de Morata en el 5-0 que marca Modric. 

 

Gol mal anulado a Osasuna cuando el resultado era ya de 5-1 a favor de 

los blancos. 

Jornada 4: Espanyol-Real Madrid. Resultado: 0-2. Árbitro: Hernández 

Hernández. 

Expulsión perdonada a Sergio Ramos con 0-0 en el marcador. 

Penalti de Pepe no pitado con 0-1 en el marcador. 

Penalti de Sergio Ramos no pitado también con 0-1 en el marcador. 

Jornada 5: Real Madrid-Villarreal. Resultado: 1-1. Árbitro: González 

González. 



Sergio Ramos comete falta en el gol del empate. 

 

Jornada 8: Betis-Real Madrid. Resultado: 1-6. Árbitro: Gil Manzano. 

Marcelo marca el 0-3 en claro fuera de juego. 

 

Jornada 10: Alavés-Real Madrid. Resultado: 1-4. Árbitro: Sánchez 

Martínez. 

Corría el minuto 16 cuando Cristiano Ronaldo simula una falta que es 

pitada por el colegiado. La lanza Bale, golpeando el balón en la cabeza de 

Deyverson que está en la barrera. El árbitro regala un penalti inexistente 

para que Cristiano Ronaldo abra otra vez la lata. El jugador del Alavés se 

enojó enormemente. En las imágenes de televisión se ve claramente como 

cuando impacta el balón en la cabeza del jugador del Alavés saltan las 

gotas de sudor. 



 

En este mismo partido el trencilla se inventa otro penalti que lanza 

Cristiano Ronaldo y que es parado por Pacheco. Fue el primer penalti que 

falló en esta liga. Podría parecer que el penalti estaba bien pitado, pero no 

es así. Cristiano Ronaldo cae porque Morata dentro del área tiene 

agarrado a un jugador del Alavés y este en el forcejeo hace caer al jugador 

luso. 

 

Jornada 11: Real Madrid-Leganés. Resultado: 2-1. Árbitro: Mateu Lahoz. 

Tarjeta roja perdonada a Marcelo por una dura entrada sobre Omar 

Ramos, que abandona el campo lesionado. 



 

Jornada 12: Atlético-Real Madrid. Resultado: 0-3. Árbitro: González 

Borbalán. 

Cristiano Ronaldo marca el 0-2 con un penalti inexistente (de Savic al 

propio Cristiano Ronaldo). El jugador del Real Madrid debería haber visto 

tarjeta amarilla por simular. 

 

Jornada 13: Real Madrid-Sporting. Resultado: 2-1. Árbitro: Hernández 

Hernández (mismo árbitro que no vio en el Betis-Barcelona el balón entrar 

más de medio metro en la portería y los dos penaltis en la misma jugada). 

El Real Madrid se adelanta 1-0 en el marcador con un penalti inexistente 

sobre Lucas Vázquez, que además debería haber visto tarjeta amarilla por 

simular. 



 

Jornada 14: FC Barcelona-Real Madrid. Resultado: 1-1. Árbitro: Clos 

Gómez. 

Partido no incluido como ayuda arbitral a favor del equipo merengue ya 

que hubo dos penaltis no señalados por cada bando. Dos cometidos por 

Mascherano por parte del F.C. Barcelona (sobre Cristiano Ronaldo y Lucas 

Vázquez) y dos cometidos por parte merengue, uno por manos de Carvajal 

y otro tras una "zamorana" de Sergio Ramos. 

 

Jornada 15: Real Madrid-Deportivo. Resultado: 3-2. Árbitro: Jaime Latre. 

Sergio Ramos debió ser expulsado antes de marcar el gol de la victoria. 



 

Jornada 16: Valencia-Real Madrid. Resultado: 2-1. Árbitro: De Burgos 

Bengoetxea. 

Penalti y expulsión de Carvajal tras cometer un penalti no señalado. 

 

Penalti de Sergio Ramos a Munir no señalado. 



 

Tarjeta roja perdonada a Varane tras agresión a Gayà. 

 

Jornada 17: Real Madrid-Granada. Resultado: 5-0. Árbitro: Vicandi 

Garrido. 

Isco comete falta en el gol que abrió el marcador (1-0). 

 



Fuera de juego no señalado de Benzema en el 2-0. 

 

Al Granada le anularon un gol totalmente legal. 

Jornada 18: Sevilla-Real Madrid. Resultado: 2-1. Árbitro: Hernández 

Hernández. 

Penalti inexistente señalado de Sergio Rico sobre Carvajal que sirve al 

equipo blanco para adelantarse 0-1 en el marcador. 

 

A Cristiano Ronaldo le perdona 3 tarjetas (una por simular una falta 

entrando en el área buscando el penalti, otra que le perdona por tirarle el 

balón con las manos a la espalda a Vitolo dentro del área y la tercera por 



mano voluntaria en el centro del campo). 

 

Jornada 19: Real Madrid-Málaga. Resultado: 2-1. Árbitro: Gil Manzano. 

Existe fuera de juego en el gol de Sergio Ramos que supone el 2-0. 

 

Jornada 20: Real Madrid-Real Sociedad. Resultado: 3-0. Árbitro: Melero 

López. 

Dos tarjetas perdonadas a Cristiano Ronaldo por fingir dos penaltis. 

Jornada 21: Celta-Real Madrid. Resultado: 1-4. Árbitro: Martínez 

Munuera. 

El árbitro perdona dos tarjetas amarillas a Casemiro, que debió ser 

expulsado en los minutos 29 y 65. 

Mano clara de Varane al borde del área en su disputa por el balón con 



Iago Aspas. El árbitro en lugar de señalar la infracción del jugador francés 

muestra la primera tarjeta amarilla al jugador del Celta por protestar. 

 

Penalti a Aspas. El árbitro en lugar de pitarlo saca la segunda tarjeta 

amarilla a Aspas por simular dentro del área y lo expulsa. 

 

A Cristiano Ronaldo le perdonan la quinta amarilla por simular un penalti. 

Jornada 23: Real Madrid-Espanyol. Resultado: 2-0. Árbitro: Undiano 

Mallenco. 

Fuera de juego mal señalado en el minuto 13 sobre Gerard cuando se 

disponía a encarar solo al portero madridista. El resultado entonces era de 

0-0 en el marcador. 



 

En el minuto 81 de partido, con 1-0 en el marcador, el entrenador del 
Espanyol, Quique Sánchez Flores, cambia al excanterano del Real Madrid 
José Manuel Jurado. Lo sorprendente del hecho es la parsimonia con la 
que el jugador perico abandona el terreno de juego, perdiendo tiempo 
cuando su equipo tan solo perdía por un gol de diferencia, lo que provocó 
los silbidos de su propia afición. 

Jornada 24: Villareal-Real Madrid. Resultado: 2-3. Árbitro: Gil Manzano. 

Ganaba 2-0 el Villarreal y el árbitro se inventa un penalti de Bruno. 

 

En el 3º gol del Real Madrid, Isco inicia la jugada robando un balón en 

falta. Por reclamar el colegiado saca la tarjeta roja al entrenador del 

Villarreal y una amarilla a Soldado, que estaba en el banquillo. 



 

Bakambu estaba en fuera de juego en el gol que marcó, era muy justo, 

pero debería haberse pitado. 

 

Jornada 25: Real Madrid-Las Palmas. Resultado: 3-3. Árbitro: Fernández 

Borbalán. 

El Real Madrid marcó 6 goles, pero 4 en fuera de juego, aunque el árbitro 

anuló los 3 de Morata sí que concedió el gol de Isco. 



 

Jornada 26: Eibar-Real Madrid. Resultado: 1-4. Árbitro: González 

González. 

El árbitro "se olvida" en reflejar la 5ª amarilla a Casemiro , con lo que 

puede jugar el partido siguiente ilegalmente (aunque finalmente se queda 

en el banquillo). Esta amarilla acabaría por "desaparecer", por lo que 

Casemiro se mantuvo en 4 amarillas. 

Jornada 27: Real Madrid-Betis. Resultado: 2-1. Árbitro: Mateu Lahoz. 

Tarjeta roja perdonada a Keylor Navas en el minuto 20 por derribar a un 

rival (Brasanac) fuera del área. 

 

Con 0-1 en el marcador (minuto 38) penalti de Carvajal a Sanabria no 

señalado por una carga ilegal que no pita Mateu. 



 

El árbitro tampoco señala a favor del Real Madrid un penalti sobre 

Morata. 

El colegiado anula un gol a Cristiano Ronaldo por fuera de juego, que era y 

además había pitado antes de que marcara. Aunque los pies de Cristiano y 

del jugador bético están en línea el cuerpo del portugués está ligeramente 

inclinado hacia adelante, por lo que pese a ser muy justa sí que es posición 

antirreglamentaria. 

 

Jornada 28: Athletic-Real Madrid. Resultado 1-2. Árbitro: Jaime Latre. 

En el minuto 21 el árbitro perdona una clara tarjeta amarilla a Casemiro 

por una fuerte entrada sobre Williams. En el minuto 31 sí que le muestra 

la primera por una nueva falta. O sea, que Casemiro debería haber dejado 

a su equipo con 10 jugadores en el minuto 31 de la primera parte. 

Posteriormente acaba marcando el gol de la victoria. 

Jornada 29: Real Madrid-Alavés. Resultado 3-0. Árbitro: Sánchez Martínez. 



En el minuto 31 el 1-0, gol de Benzema, es en fuera de juego en la jugada 

previa al gol. 

 

Jornada 30: Leganés-Real Madrid. Resultado: 2-4. Árbitro: Álvarez 

Izquierdo. 

En el 0-2 marca Morata previa falta de Sergio Ramos al defensa. 

El 0-4 lo marca Mantovani en propia puerta con la mano, Morata ni toca el 

balón, pero el árbitro le concede el gol a Morata y así se apunta un hat-

trick. 

 

Jornada 31: Real Madrid-Atlético de Madrid. Resultado: 1-1. Árbitro: De 

Burgos Bengoetxea. 

Gol de Pepe en fuera de juego. 



 

Jornada 32: Sporting-Real Madrid. Resultado: 2-3. Árbitro: Fernández 

Borbalán. 

Perdía el Real Madrid 2-1 hasta que Morata consigue el empate a dos en 

falta. 

 

Jornada 33: Real Madrid-Barcelona. Resultado: 2-3. Árbitro: Hernández 

Hernández. 

Posible penalti sobre Cristiano Ronaldo en el minuto 2 (aunque Umititi 

toca a Cristiano Ronaldo se ve claramente como no es suficiente para 

derribarle, siendo el jugador portugués el que se tira al notar el contacto). 



 

Expulsión perdonada a Marcelo por brutal codazo a Messi. 

 

Expulsión perdonada a Casemiro tras reiteradas faltas sobre Leo Messi. 

 

Jornada 35: Real Madrid-Valencia. Resultado: 2-1. Árbitro: Gil Manzano. 

Se perdonó la expulsión a Casemiro. 

La actuación del jugador del Valencia y ex del Real Madrid Garay, fue 



vergonzosa por su pasividad, sobre todo en el 2º gol que marca Marcelo. 

Jornada 37: Real Madrid-Sevilla. Resultado: 4-1. Árbitro: Undiano 

Mallenco. 

Roja perdonada a Cristiano Ronaldo por agresión a Lenglet. 

 

El Real Madrid se adelanta 1-0 en el marcador en el minuto 10 con un gol 

de Nacho que no debería haber sido validado ya que el árbitro estaba en 

la trayectoria del balón en el momento de sacar la falta. 

 

Jornada 38: Málaga-Real Madrid. Resultado: 0-2. Árbitro: De Burgos 

Bengoetxea. 

Un dato revelador de la poca intensidad del Málaga durante el encuentro 



es que solo cometió 6 faltas. 

En el minuto 2 Cristiano Ronaldo pone el 0-1 en el marcador tras un 

extraño despeje con la ingle de un jugador del Málaga. Este jugador es el 

madrileño Luis Hernández, formado en la cantera del Real Madrid. 

Hay un defensa con el que el entrenador del Málaga, Michel (ex jugador 

del Real Madrid), no contaba (hasta este partido de los últimos 13 

encuentros ligueros sólo había jugado 1, pero este sorprendentemente lo 

jugó). Este defensa es el venezolano Mikel Villanueva. En una jugada 

Karim Benzema (minuto 34) centra y Villanueva, que había controlado la 

posición de Cristiano Ronaldo desde casi el centro del campo mirando 

repetidas veces hacia atrás, sin lógica alguna cuando el balón llega al 

vértice interior del área pequeña levanta el pie y deja que Cristiano 

Ronaldo remate a placer. Kameni detuvo el disparo, pero la jugada es tan 

surrealista que incluso fue comentada por los comentaristas del Partidazo 

de Movistar, buscando alguna explicación a dicha acción. 

 

Estas dos jugadas cuanto menos dan lugar a la sospecha y al debate. 

El 0-2 obra de Benzemá es en fuera de juego. 



 

 

SUPERCOPA DE EUROPA 2016 

Final: Real Madrid-Sevilla. Resultado: 3-2. Árbitro: Miroslad Mazic. 

Fuera de juego en el gol de Sergio Ramos que empataba el encuentro 2-2 

en el minuto 93 y obligaba a ir a la prórroga (el fuera de juego no es 

exactamente de Ramos, sino del jugador que centra, Lucas Vázquez). 

 

 

MUNDIALITO DE CLUBES 2016 

Final: Real Madrid-Kashima. Resultado: 4-2 en la prórroga. Árbitro Yanny 

Sikazwe de Zambia. El 4º árbitro era Viktor Kassai (pitó el escándalo del 

Real Madrid-Bayern de Múnich de Champions). 

En el minuto 90 con 2-2 en el marcador el árbitro va a sacar la 2º amarilla 

a Sergio Ramos pero al ver que ya tenía una recula. El Real Madrid debería 

haber jugado la prórroga con 10 jugadores. Posteriormente pueden verse 

imágenes de Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo mofándose de la decisión 

arbitral. 



 

 

COPA DEL REY 2016/2017 

Ida de octavos de final: Real Madrid-Sevilla. Resultado: 3-0. Árbitro Mateu 

Lahoz. 

El árbitro no solo no pitó un penalti de Carvajal a Iborra, sino que le sacó 

tarjeta amarilla al jugador al interpretar que fingió.  

 

En el 2-0 Morata hace una falta dentro del área del Sevilla y no es pitada 

por el colegiado, que concede córner a favor del Real Madrid. En dicho 

saque de esquina anota Varane. 



 

Después viene el penalti fabricado entre 2 jugadores del Real Madrid. 

James empuja a Modric y Mateu pita penalti. 

 

 

CHAMPIONS LEAGUE 2016/2017 

Jornada 1: Real Madrid-Sporting de Lisboa. Resultado: 2-1. Árbitro: Paolo 

Tagliavento. 

Cristiano Ronaldo empata el encuentro gracias a un lanzamiento de falta 

que no era en el minuto 89. Acabaría marcando Morata en el descuento el 

2-1. 



 

Jornada 2: Borussia Dortmund-Real Madrid. Resultado: 2-2. Árbitro: Mark 

Clattenburg. 

Mano no señalada de Cristiano Ronaldo dentro del área en un 

lanzamiento de falta ejecutada por Aubameyang (era penalti). 

 

Agresión de Cristiano Ronaldo sobre Schmelzer no sancionada. 

 



Jornada 3: Real Madrid-Legia. Resultado: 5-1. Árbitro: Ruddy Buquet. 

Fuera de juego de Danilo no marcado en el 3-1 obra de Asensio. 

 

El colegiado no señala un claro penalti cometido por Asensio. 

 

Jornada 4: Legia-Real Madrid. Resultado: 3-3. Árbitro: Pavel Kralovec. 

Penalti de Carvajal no pitado. 

Penalti de Coentrao no pitado. 



 

Jornada 5: Sporting de Lisboa-Real Madrid. Resultado: 1-2. Árbitro: 

William Collum. 

El árbitro expulsa a Joao Pereira tras fingir Kovacic por un leve golpe. 

 

Jornada 6: Real Madrid-Borusia Dortmund. Resultado: 2-2. Árbitro: 

Szymon Marciniak. 

Agresión perdonada de Cristiano Ronaldo sobre Schmelzer. 

Penalti no pitado de Carvajal sobre Aubameyang en el minuto 90. 

 



Vuelta de cuartos de final: Real Madrid-Bayern de Múnich. Resultado 4-2. 

Árbitro Kassai. 

El árbitro perdona a Casemiro la expulsión 3 veces. En una de ellas se 

mete la mano al bolsillo pero no saca la cartulina. 

Cristiano Ronaldo marca 2 goles en fuera de juego. 

 

El colegiado debería haber expulsado antes a Arturo Vidal, pero lo expulsa 

después cuando no había hecho nada, porque la supuesta falta de la 2ª 

tarjeta amarilla no existió. 

Fuera de juego de Müller en el 1-2 del Bayern que marca Sergio Ramos en 

propia meta. 

 

En el minuto 65 Lewandowski se queda sólo delante de Keylor Navas y el 

árbitro pita un fuera de juego que no existía. 



 

Ida de semifinales: Real Madrid-Atlético de Madrid. Resultado 3-0. 

Árbitro: Martin Atkinson. 

Cristiano Ronaldo marca tras un centro de Casemiro, pero la jugada debió 

estar anulada porque en el centro previo estaba en posición ilegal. No era 

fuera de juego posicional porque salta para rematar provocando el mal 

despeje de Savic. 

 

Expulsión perdonada a Sergio Ramos por un codazo a Lucas. 



 

Isco debió ver la segunda amarilla en el minuto 60 por una fuerte entrada 

sobre Koke. 

Koke por su parte debió ver la segunda amarilla en el minuto 77 por una 

fuerte entrada sobre Modric. 

Expulsión perdonada a Godín por parte del Atlético por un codazo sobre 

Casemiro. 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

Desde la llegada de Zidedine Zidane al Real Madrid el club blanco ha 

levantado un total de 5 títulos oficiales. Queda con este informe 

demostrado que sin los muchos errores arbitrales cometidos a su favor en 

la presente campaña el equipo de la capital no hubiera levantado 5 títulos 



(si incluimos aquí la Champions lograda la pasada temporada, que se 

obtuvo con un gol en fuera de juego de Sergio Ramos), sino 0. Hay que 

tener en cuenta que sin la consecución de dicha competición el Real 

Madrid habría dejado de disputar 2 torneos, la Supercopa de Europa y el 

Mundialito de clubes. 

   Se meditó llevar acabo tres informes más, uno de ellos haciendo 

referencia a los errores arbitrales que perjudicaron al Real Madrid la 

pasada campaña, pero apenas se contabilizaron 2 o 3 partidos en toda la 

temporada, así que se desestimó. También se planteó en hacer el mismo 

estudio y recopilación de jugadas y acciones con el F.C. Barcelona, pero los 

partidos en los que el equipo de la ciudad condal había sido beneficiado 

por los colegiados apenas alcanzaba la cantidad de 5 o 6, siendo 

perjudicado en más de 10 encuentros a lo largo de la presente temporada. 

Por lo que también se desestimó. 

   El jugador más beneficiado de la temporada ha sido Cristiano Ronaldo. El 

jugador luso ha marcado un total de 42 goles en todas las competiciones, 

entre ellos 12 en Champions y 25 en liga. Restando los goles marcados en 

fuera de juego y de penaltis injustos Cristiano Ronaldo habría marcado un 

total de 33 goles, siendo 19 de ellos en liga y 10 en Champions League (32 

goles en total y 9 en Champions si restamos el gol de falta inexistente 

logrado en el Santiago Bernabéu contra el Sporting de Lisboa en la primera 

jornada de la fase de grupos). 

   En cuanto a la clasificación en la liga 2016/2017 el Real Madrid ha sido el 

vencedor con un total de 93 puntos. El fútbol no es una ciencia exacta y no 

se puede adivinar la evolución de un partido corrigiendo las decisiones 

arbitrales in situ. Por este motivo en la siguiente puntuación solo se han 

incluido los partidos en los que las decisiones arbitrales han sido 

claramente determinantes en el resultado final. Con arbitrajes correctos el 

Real Madrid sorprendentemente habría sumado alrededor de 23 puntos 

menos, consiguiendo 70 puntos y quedando relegado a la cuarta posición 

de la tabla por detrás del Sevilla. Aunque es bien cierto que para 

asegurarlo al cien por cien habría que hacer un estudio pormenorizado de 

todas las jugadas polémicas de los 4 primeros clasificados del campeonato 

doméstico, aunque las diferencias de puntuación de los otros tres equipos 



iban a ser mínimas, a excepción del F.C. Barcelona, claramente 

perjudicado en esta última liga. 

   Es cierto que solo mostrando algunas acciones con imágenes hay 

muchas de ellas que resultan muy difíciles de apreciar y juzgar, pudiendo 

dar pie a la interpretación, pero todas ellas son fácilmente comprobables 

en los diferentes videos que pueden visualizarse en internet. 

  Curiosamente el Real Madrid es el club que hasta el momento menos a 

favor se ha mostrado en implantar las nuevas tecnologías en el mundo del 

fútbol. Este informe es una muestra del porqué. 

    

 


